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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, 
de referencia CP-1393/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a otros usos no ambientales en el término
municipal de Guardo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Jaime Delgado Iglesias (12.730.378-Q),
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de
agua subterránea “Cervera de Pisuerga” (DU-400003), en el término municipal de Guardo (Palencia),
por un volumen máximo anual de 43,41 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,5 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,002 l/s, con destino a otros usos no ambientales, esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 27/07/15, el otorgamiento de la concesión de aguas
subterráneas, 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:

– Titulares: D. Jaime Delgado Iglesias; N.l.F.: (12.730.378-Q).

– Tipo de uso: Otros usos no ambientales (riego recreativo de 0,015 ha de huerto).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 43,41.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,5.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,002.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Cervera de Pisuerga” (DU-400003).

– Plazo por el que se otorga: 25 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\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 27 de julio de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
3400

Mes Abastecimiento

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0,52

Mayo 4,50

Junio 11,26

Julio 14,60

Agosto 9,99

Septiembre 2,55
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA NUEVAMENTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 39/2015.

Advertidos errores en el contenido de los Pliegos correspondientes al expediente de contratación
núm. 39, por Procedimiento Abierto y tramitación Ordinaria, núm. de obra 19/15-PD “ Restitución
de firmes y reparación de márgenes en varias carreteras provinciales de montaña afectadas por
el temporal de 2015”, al haberse incluido, por error, cláusulas no correspondientes a dicho Pliego, se
ha procedido a la anulación del mismo y aprobación de un nuevo Pliego, y en consecuencia, se anuncia
nueva licitación con las siguientes características::

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran en "COPRINFLAS, S.L.”, C/ Colón, nº 43, de
Palencia (Teléfono: 979 700 284), donde pueden obtener copias los licitadores.

d) Número de expediente: 39/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: Según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f) Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.

5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No. 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo nº 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el
supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, 
Fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia

1) Domicilio: C/ Burgos, 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

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

e) Admisión de variantes: No.

f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: El décimo día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doc e horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

10.- Gastos de publicidad: 

– No.
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11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

–No procede.

12.- Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 39

                                                                                                                          Importe total      Importe base                                    

  Núm. Obra             Denominación de la obra                                                 (con IVA)             (sin IVA)               IVA         Clasificación

19/15-PD         “RESTITUCIÓN DE FIRMES Y REPARACIÓN  
                    DE MÁRGENES EN VARIAS CARRETERAS
                      PROVINCIALES DE MONTAÑA AFECTADAS   
                      POR EL TEMPORAL DE 2015”......................................        524.000,00 €        433.057,85 €      90.942,15 €          

                        Plazo de ejecución: 2 meses

                        CPV: 45233000-9 Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras.

Palencia, 21 de agosto de 2015. - La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

3480
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000352

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 77/2015-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 183/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ROBERTO MORO APARICIO

DEMANDADO: BALLESTAS JUANILLO 2004, S.L.

E D I C T O

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 77/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Roberto Moro Aparicio, contra la empresa Ballestas Juanillo 
2004, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, Auto despachando ejecución y
Decreto ambas resoluciones de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia número 167-15 a favor de la parte
ejecutante, Roberto Moro Aparicio, frente a Ballestas Juanillo 2004, S.L., parte ejecutada, por importe
de 27.890,62 euros en concepto de principal, más otros 2.789 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros 2.789
euros que se fijan provisionalmente en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, (...).- Así lo acuerda y firma S. Sª-
Doy fe.- La Magistrada Juez.- La Secretaria judicial”.

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Ballestas Juanillo 2004, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses, devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase
en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la
cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.:

Requerir a Ballestas Juanillo 2004, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión,
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por
qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.

Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado, si fuera necesario a la vista del resultado de las medidas ejecutivas adoptadas
anteriormente.

Notifíquese a las partes, (...)

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 
deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación (...).- La Secretaria judicial”.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Ballestas Juanillo 2004, S.L., en ignorado paradero,
expido la 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 diecinueve de agosto de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

3472
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Administración Municipal

A M U S C O

E D I C T O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad interesados en desempeñar el cargo 
de Juez de Paz Titular, que podrán solicitar por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento en el plazo de
treinta días, debiendo acompañar la siguiente documentación:

• Certificación de nacimiento.

• Certificación de antecedentes penales, e informe de conducta expedido por la autoridad
municipal.

• Copia del DNI.

Amusco, 24 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, P.O. (ilegible).

3485
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

A N U N C I O

Información pública relativa a la aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior Tierras del
Renacimiento.

Aprobado inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior Tierras del Renacimiento por el Pleno
de la Corporación, en sesión válida celebrada el día 18 de agosto de 2015, se somete a información
pública por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del último de los
anuncios que se inserte en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), así como en el periódico Diario
Palentino, a fin de que durante dicho periodo, las personas físicas y jurídicas interesadas puedan
consultar toda la documentación que integra la modificación y presentar las alegaciones que estimen
oportuno aportar.

La consulta podrá llevarse a cabo en:

– El Ayuntamiento de Fuentes de Nava, en horario de oficina: de diez a quince horas y en la
página Web de la Junta de Castilla y León: http://www.jcyl.es/Plai/default plai.jsp.

Fuentes de Nava, 18 de agosto de 2015.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.

3490
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Administración Municipal

OSORNILLO

E D I C T O

Aprobado el Presupuesto General para 2015, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, se expone
al público durante quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención, pudiendo presentar
reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación quienes tengan la condición de interesados y por los
motivos legalmente determinados (artículo 169.1 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado.

Osornillo, 7 de agosto de 2015.- El Alcalde, José Ramón Álvarez Guerrero.

3470
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión extraordinaria de 7 de
julio de 2015, por el que se acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto íntegro se hace
público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se modifica el art. 1 de la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y
Obras, para dar cobertura a aquellos actos de uso de suelo sometidos a declaración, que queda
redactado de la siguiente forma:

“Artículo 1.- Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier

construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia

de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija

presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de

la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento.

El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y

obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal,

aunque se exija la autorización de otra Administración”.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Piña de Campos, 20 de agosto de 2015.- El Alcalde, Baldomero García Montes.

3471
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de San Cebrián
de Mudá, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de suministro
domiciliario de agua potable, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

Modificar la Ordenanza vigente ya que el cobro se hace de forma anual y la redacción de la
Ordenanza se refiere al importe trimestral, de modo que el consumo para uso doméstico hasta 216 m3

lleve aparejado una tarifa de 36 € al año, lo cual supondrá adaptar la norma a la práctica recaudatoria
sin elevar la Tasa.

Por tanto se hace necesario modificar el artículo 4.1.1.1, que quedarían como sigue:

Artículo 4.- Cuantía.

1.- Tarifas por consumo de agua:

1.1.- USO DOMÉSTICO:

• Hasta 216 metros cúbicos: 36 € al año.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 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, 
se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

San Cebrián de Mudá, 18 de agosto de 2015.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.

3475
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE FOLDADA

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal, se ha aprobado expediente de modificación de créditos 1/15 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2015, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Foldada, 19 de agosto de 2015.- El Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HELECHA DE VALDIVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Helecha de Valdivia, del día 14 de agosto de
2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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 2015 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.

Helecha de Valdivia, 15 de agosto de 2015.- El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HELECHA DE VALDIVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Helecha
de Valdivia, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al ejercicio 2014, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Helecha de Valdivia, 15 de agosto de 2015.- El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal, el expediente de modificación de Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2015 financiado con remanente líquido de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 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 2015
durante el plazo de quince días hábiles, en la secretaría de esta Junta Vecinal para que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
expediente de modificación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.

Pomar de Valdivia, 14 de agosto de 2015.- El Presidente, Jesús Ángel García Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           14.794

                        Total ingresos......................................................................................           14.894

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................             5.650
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.700

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................             2.444
            7          Transferencias de capital.....................................................................            5.100

                        Total gastos.........................................................................................           14.894

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo 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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

San Martín de Perapertú, 18 de agosto de 2015.- La Presidenta, Rita Díez Estalayo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SOTILLO DE BOEDO

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de junio de
2015, el Presupuesto para el ejercicio 2015, el mismo estará de manifiesto al público en la Secretaría de
dicha Entidad Local Menor, por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona podrá
examinarlo y presentar las reclamaciones que estime convenientes (artículos 169 y 170 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de quince días para
resolverlas.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            8.000

                        Total ingresos......................................................................................             8.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................            5.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            3.000

                        Total gastos.........................................................................................             8.000

Sotillo de Boedo, 20 de agosto de 2015. - El Presidente, Claudio José Primo Aguilar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SOTILLO DE BOEDO

E D I C T O

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en
sesión de fecha 19 de junio de 2015, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspondiente
al ejercicio 2014, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Sotillo de Boedo, 20 de agosto de 2015.- El Presidente, Claudio José Primo Aguilar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TORRE DE LOS MOLINOS

E D I C T O

La Junta Vecinal de Torre de los Molinos, en sesión celebrada el día 13 de julio de 2015, acordó la
aprobación del expediente de concesión de Créditos extraordinarios en el Presupuesto General para el
ejercicio de 2015, con cargo al Remanente Líquido de Tesorería; el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Leg. 2/2004,
de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente el expediente, resultando, en su virtud, fijado el
Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen a  nivel  de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

                                                                        Consignación                                                          Consignación       

Capítulo                                                                      anterior                         Modificación                       actual              

A) Operaciones corrientes

1  Impuestos directos 0,00 0,00 0,00

2  Impuestos indirectos 0,00 0,00       0,00

3  Tasas y otros ingresos 0,00              0,00      0,00

4  Transferencias corrientes 0,00              0,00       0,00

5  Ingresos patrimoniales 35.424,35             0,00 35.424,35

B) Operaciones de capital

6  Enajenación I.R 0,00            0,00 0,00

7  Transferencias de capital 0,00 0,00        0,00 

8  Activos financieros 0,00 1.773,40 1.773,40

9  Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

Total ingresos 35.424,35 1.773,40      37.197,75

G A S T O S

                                                                        Consignación                                                          Consignación       

Capítulo                                                                      anterior                         Modificación                       actual              

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 0,00 1.773,40 1.773,40

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 27.070,00             0,00 27.070,00

3 Gastos financieros 250,00 0,00 250,00

4 Transferencias corrientes 4.800,00 0,00 4.800,00

B) Operaciones de capital

6 lnversiones reales 0,00 0,00 0,00

7 Trasferencias de capital 3.304,35 0,00 3.304,35

8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00

9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

Total gastos 35.424,35 1.773,40 37.197,75

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expediente de modificación de
créditos en el Presupuesto general podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Torre de los Molinos, 17 de agosto de 2015. - El Presidente, Jesús Felipe Caro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALBERZOSO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Valberzoso, del día 6 de agosto de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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 2015 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, 20 de agosto de 2015.- El Presidente, Francisco Javier Ruiz García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALBERZOSO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Valberzoso,
perteneciente al Ayuntamiento de Brañosera, correspondiente al ejercicio 2014, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valberzoso, 20 de agosto de 2015.- El Presidente, Francisco Javier Ruiz García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE HENARES

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                300
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             6.650

b) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................                100

                        Total ingresos......................................................................................             7.150

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

a) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             4.730
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  70
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                850

b) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.500

                        Total gastos.........................................................................................             7.150

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.

Villanueva de Henares, 11 de agosto de 2015.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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