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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.164

El Club Deportivo de Caza “Santa Columba”, con domicilio en Villamediana, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.164,
en el término municipal de Villamediana, que afecta a 4.139 ha. correspondientes a terrenos de libre
disposición del Ayuntamiento de Villamediana y a fincas de particulares en la mismas localidad, en la
provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 21 de agosto de 2015. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

AMPLIACIÓN DEL IMPORTE DE LA CUANTÍA ADICIONAL DESTINADO A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A 
AYUNTAMIENTOS Y EE.LL. DESTINADAS AL SUMINISTRO DE AGUA CON CISTERNAS PARA LOCALIDADES EN SITUACIÓN 
DE  DESABASTECIMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  2015.

La Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia aprobó por Decreto de fecha 15 de septiembre de
2015, ampliar la cuantía adicional de la Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos y EE.LL. destinadas al
suministro de agua con cisternas para localidades en situación de desabastecimiento de agua potable
2015, aprobada por resolución de la Presidencia el 7 de noviembre de 2014, y publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA el 12 de noviembre de 2014, por importe de 63.000,00 €, hasta llegar a un 
total de 78.000,00 €, de acuerdo con lo previsto en el artículo primero de la citada convocatoria así como
en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Lo que se hace público con carácter previo a la resolución de concesión en cumplimiento del art. 58.2
del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin que el presente anuncio implique la apertura de plazo
para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Palencia, 17 de septiembre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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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: D. ROBERTO MORO APARICIO

DEMANDADO: BALLESTAS JUANILLO 2004, S. L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, 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, Decreto de fecha 11-9-2015:

“Acuerdo:

      – Embargar, retener y poner a disposición de este Juzgado, los saldos a favor del ejecutado,
Ballestas Juanillo 2004, S. L., en las siguientes entidades: Caixabank, S. A., y ello en cuanto sea
suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber: 27.890,62 euros, de
principal e intereses ordinarios y 2.789 euros, presupuestados para intereses y 2.789 euros,
presupuestados para costas, sin perjuicio de posterior liquidación.

          Practíquese el embargo acordado, vía telemática, a través de las aplicaciones informáticas de
este Juzgado.

      –  Embargar cantidades pendientes de percibir por la ejecutada Ballestas Juanillo 2004, S. L., de la
Agencia Tributaria en concepto de devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto, y ello en
cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, anteriormente
reseñadas, lo que se llevará a efecto vía telemática.

      –  Al mismo tiempo, y visto el resultado de la diligencia de averiguación de bienes titularidad de la
parte ejecutada en autos, acuerdo solicitar de CORPME, vía telemática, nota simple informativa
en la que se haga constar bienes inmuebles o derechos de cualquier naturaleza de titularidad de
la ejecutada en autos Ballestas Juanillo 2004, S. L., así como los derechos de cualquier
naturaleza que existan sobre tales bienes, cargas inscritas o que se hallan libres de cargas y
verificado se acordará.

      –  Visto además el estado que mantienen las presentes actuaciones, siendo desconocido en la
actualidad el domicilio de la sociedad ejecutada Ballestas Juanillo 2004, S. L., sin que se haya
aportado así mismo por la parte ejecutante, de conformidad con el art. 23.2 de la LRJS,
notifíquese al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de tres día hábiles siguientes a su notificación. – La Secretaria judicial.

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.

Palencia, a once de septiembre de dos mil quince. – La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000560

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 288/2015

DEMANDANTE: D. JESÚS GARCÍA PALOMO

ABOGADA: Dª MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: VANMAR COMERCIAL BAÑEZANA, S. L., GRUPO FEGAR LEÓN, S. L., FOGASA

ABOGADO: ABOGACÍA DEL ESTADO FOGASA, PALENCIA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido núm. 288/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Jesús García Palomo, contra las empresas Vanmar Comercial
Bañezana, S. L.- Grupo Fegar León, S. L., en reclamación sobre Despido, se ha dictado sentencia que
obra en las oficinas de este Juzgado a disposición de las demandadas, que no han sido localizadas,
encontrándose en paradero desconocido.

Se advierte a los destinatarios que:

– Transcurridos cinco días hábiles desde la publicación de la presente notificación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, la sentencia será firme y ejecutiva.

– 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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vanmar Comercial Bañezana, S. L.- Grupo Fegar
León, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a once de septiembre de dos mil quince. – La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3703

6Miércoles, 23 de septiembre de 2015 – Núm. 114BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2015 0000359

V44 EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 0000275/2015

SOBRE: OTRAS MATERIAS

D. JOAQUÍN CALLE MARTÍN, FLORINDA LEÓN SANTOS

PROCURADOR: SR. PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E D I C T O

Dª. Sonia González García, Secretaria del Jdo.1ª. Inst. e Instrucción nº 1 de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio. Exceso
de Cabida 275/2015, a instancia de D. Joaquín Calle Martín y Dª. Florinda León Santos, expediente de
dominio de la siguiente finca:

Urbana. Panera en casco de Arenillas de Nuño Pérez, la calle Carretera, Ayuntamiento de Villanuño
de Valdivia (Palencia), en la calle de la Carretera, señalado con el número treinta y dos, armada en
planta baja y con pequeño patio. Linda: Norte, con camino; Sur, con calle; Este, con hermanos
Relea; y Oeste, con camino. Tiene una superficie de ochenta metros cuadrados (doscientos tres
metros cuadrados en la realidad material que se pretenden inscribir).

Inscrita a nombre de los solicitantes en el Registro de la Propiedad de Saldaña al tomo 1.781, libro
32 de Villanuño de Valdivia, folio 93, finca n° 4.534.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a 1 de septiembre de 2015.- La Secretaria judicial, Sonia González
García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al público el expediente aprobado en Sesión
Plenaria de 17 de septiembre de 2015, de modificación de créditos 24/2015 dentro del Presupuesto
General de esta Entidad para 2015, para que durante el plazo de 15 días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se
presentaran reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 18 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda .
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria
celebrada el 27 de agosto de 2015, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de
créditos 22/2015, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo
al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos de Crédito y Transferencia de Créditos aprobados, resumidos por capítulos:

El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia:

Asimismo se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2015.

Palencia, 22 de septiembre de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
3758

 

CAPÍTULO SUPLEMENTOS TRANSFERENCIA TOTAL MODIFICACIONES 

1 - GASTOS DE PERSONAL 252.933,83    252.933,83  

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS   -3.742,18  -3.742,18  

6 - INVERSIONES REALES   3.742,18  3.742,18  

 
252.933,83  0,00  252.933,83  

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 18/2015 C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 23.969.291,47 1.261.147,41  252.933,83 25.483.372,71 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 24.535.557,74 1.228.232,75  -3.742,18 25.760.048,31 

3.- Gtos. Financieros 1.268.006,02 -188.088,89  0,00 1.079.917,13 

4.- Transfer. Corrientes 7.881.556,00 -370.565,37  0,00 7.510.990,63 

5 – Fondo de contingencia 200.000,00 -200.000,00  0,00    0,00 

6.- Inversiones Reales 10.281.649,47 4.209.887,35  3.742,18 14.495.279,00 

7.- Transf. Capital 300.000,00 -105.250,50  0,00 194.749,50 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00  0,00 12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 3.186.934,09 3.256.437,82  0,00 6.443.371,91 

SUMAS 71.634.994,79 9.091.800,57 252.933,83 80.979.729,19 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 18/2015 C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 24.168.349,12 0,00 0,00 24.168.349,12 

2.- Impuestos Indirectos 2.109.491,08 0,00 0,00 2.109.491,08 

3.- Tasas y otros Ingresos 16.110.400,00 29.047,13 0,00 16.139.447,13 

4.- Transferencias corrientes 18.741.277,29 601.825,87 0,00 19.343.103,16 

5.- Ingresos Patrimoniales 334.800,00 0,00 0,00 334.800,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 6.937.716,29 0,00 0,00 6.937.716,29 

7.- Transferencias de Capital 197.903,24 696.223,51 0,00 894.126,75 

8.- Activos Financieros 12.000,00 8.656.376,62 252.933,83 8.921.310,45 

9.- Pasivos Financieros 3.023.057,77 -891.672,56 0,00 2.131.385,21 

SUMAS 71.634.994,79 9.091.800,57 252.933,83 80.979.729,19 

 

 

  

  
  

 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE SUPLEMENTOS 

87000 Remanente Tesorería para Gastos Generales 252.933,83  252.933,83  

  
252.933,83  252.933,83  
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de septiembre 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mencionado artículo 170.

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

Calahorra de Boedo, 10 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

3683
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Administración Municipal

G U A R D O

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 inicial de fecha 27 de julio de 2015, aprobatorio
de la modificación de la Ordenanza por la que se establece el precio público por utilización de las

instalaciones municipales de piscina climatizada y spa municipal y del texto de la Ordenanza

reguladora del citado precio público, 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 POR LA QUE SE ESTABLECE EL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
DE PISCINA CLIMATIZADA Y SPA MUNICIPAL Y DEL TEXTO DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL CITADO PRECIO PÚBLICO,

PRIMERO.-

Aprobar la modificación de los artículos 6.9; 6.10; 7.3; 8.2; 8.3; 9.1; apartados 2, 4, 5, 6 y 7; 9.2,
apartados 2, 3 y 7; 12.1; 12.8; 12.12; 12.13; 12.15; 12. 16; 14.1; 15.2; 15.3; 15.4 y Anexo I de la
Ordenanza por la que se establece el precio público por utilización de las instalaciones

municipales de piscina climatizada y spa municipal y del texto de la Ordenanza reguladora del

citado precio público, que queda redactada en los términos siguientes:

    6.9.- Familia.  Se considerará familia, a efectos de la presente Ordenanza, al conjunto de personas
inscritas en los Registros Civil o de Parejas de Hecho, que están empadronados en el mismo
domicilio en el municipio de Guardo, al 31 de diciembre anterior a la fecha de petición.
(Modificado Pleno 27 de julio de 2015).

  6.10.- Temporada. Periodo o periodos comprendidos entre el 1 de agosto y el 30 de junio del
siguiente año, exceptuando los periodos de cierre vacacional o de revisiones técnicas cuya
determinación corresponde a la Junta de Gobierno Local y que su previsión anual se
establece en todo el mes de julio y segunda quincena de enero. (Modificado Pleno 27 de julio
de 2015).

    7.3.- Las personas mayores de 65 años, jóvenes entre 4 y veinticinco años y personas con
discapacidad de grado igual o mayor al 65%, tendrán una reducción en la cuota del 30%, si
obtienen la Tarjeta Municipal de Abonado o Tarjeta de Abonado. (Modificado Pleno 27 de julio
de 2015).

    8.2.- Clases de personas abonadas:

            Se establecen las siguientes clases para personas abonadas en función de su edad:

            • De 26 años cumplidos en adelante hasta 64 años A (Modificado Pleno 27 de julio de 2015).

    8.3.- Inscripción y expedición de tarjeta personal de abonado:

            Las personas que se den de alta, abonarán una cuota en concepto de matrícula, gastos de
inscripción y expedición de tarjeta individual de acceso, por nueva emisión o duplicado a la
que no se aplicarán bonificación o exenciones, según los importes siguientes: (Modificado
Pleno 27 de julio de 2015).

Art. 9.1.

Apartado 2.- Las cuotas anuales se exigirán por recibo cuyo pago habrá de domiciliarse,
necesariamente, en cualquier entidad bancaria o caja de ahorros con establecimiento abierto en Guardo.
(Modificado Pleno 27 de julio de 2015).

Apartado 4.- El abono anual de temporada se pagará íntegro, sin considerar descuentos
proporcionales entre la fecha de adquisición y el fin de temporada al 30 de junio siguiente. (Modificado
Pleno 27 de julio de 2015).

Apartado 5.- El abono trimestral dará derecho al acceso durante los días hábiles comprendidos entre
los 90 días siguientes a su adquisición, caducando indefectiblemente al fin de temporada al 30 de junio
siguiente.
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Apartado 6.- El abono mensual dará derecho al acceso durante los días hábiles comprendidos entre
los 30 días siguientes a su adquisición, caducando indefectiblemente al fin de temporada al 30 de junio
siguiente.

Apartado 7.- El abono por 20 pases dará derecho a 20 accesos, durante todo el periodo o temporada,
caducando indefectiblemente al fin de temporada al 30 de junio siguiente. (Puntos 5, 6 y 7 introducidos
por Pleno 27 de julio de 2015).

Art. 9.2.

Apartado 2.- La cuota por abonos que se quieran dar de baja antes del 30 de junio o su periodo de
finalización no conlleva devolución. (Modificado Pleno 27 de julio de 2015).

Apartado 3.- Las bajas tendrán efecto con fecha 30 de junio del año siguiente al de su comunicación.
(Modificado Pleno 27 de julio de 2015).

Apartado 7.- Cuando la solicitud de baja temporal sea por otras causas diferentes y en el que se
justifique claramente la imposibilidad de uso de instalaciones deportivas, se deberá cursar solicitud escrita
en el Ayuntamiento de Guardo, quien resolverá por acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre la
misma.  (Modificado Pleno 27 de julio de 2015).

  12.1.- Acceso a las instalaciones; entrada al complejo.

            • Previa presentación de tarjeta de abonado o de la tarjeta municipal de abonado

            • Pases específicos en los apartados 2 y 3 (durante el periodo de validez de los mismos).

            • Mediante pago para un acceso (Modificado Pleno 27 de julio de 2015).

  12.8.- Las bonificaciones o reducciones de cuotas no son acumulables, salvo la excepción
establecida para la Tarjeta Municipal de Abonado y Tarjeta de Abonado. (Modificado Pleno
27 de julio de 2015).

12.12.- Se realizará una normativa de uso de las instalaciones que estará permanentemente
colocadas en lugares visibles de las instalaciones y que serán aprobadas o modificadas en
Junta de Gobierno a propuesta de la Concejalía de Deportes. (Modificado Pleno 27 de julio
de 2015).

12.13.- Tendrán prohibido el acceso y uso del SPA las personas menores de 12 años, salvo
autorización expresa en fecha y hora que determine la Junta de Gobierno Local a propuesta
de la Concejalía de Deportes. (Modificado Pleno 27 de julio de 2015).

12.15.- Los menores de 12 años deberán de estar acompañados por persona adulta responsable y
con un máximo de cuatro menores controlados por cada adulto responsable. (Modificado
Pleno 27 de julio de 2015).

12.16.- En ningún caso será responsable el Ayuntamiento de Guardo de los daños  personales o
materiales, derivados del uso de las Instalaciones Municipales, así como por eventual pérdida
o sustracción de objetos o efectos personales. (Antiguo punto 12.15 que pasa a ser 12.16,
Pleno 27 de julio de 2015 ).

  14.1.- Las tarifas aplicables para la determinación de la cuota serán las que se establezcan en el
Anexo I - Tarifas. Iva Incluido (Modificado en Junta G.L. 22/04/2015). (Modificado en Pleno
de 27 de julio de 2015).

  15.2.- (…) (Suprimido por Pleno 27 de julio de 2015).

  15.3.- Todas las autorizaciones, tasas, pagos y devengos efectuados caducarán, forzosamente, al
término de cada campaña correspondiente, el 30 de junio de cada año. (Punto incorporado
por Pleno 27 de julio de 2015).

  15.4.- Las deudas por la exacción del precio público se exigirán por el procedimiento de apremio.
(Antiguo punto 15.3 que pasa a ser 15.4, Pleno 27 de julio de 2015 ).
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ANEXO I
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Menores de cuatro años: SIN TASA.

De cuatro años a menos de veintiséis: JOVEN.

Desde 65 años: MAYOR.

Desde veintiséis a sesenta y cuatro: SENIOR.

Discapacitado más del 65%: JOVEN.
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Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Guardo, 15 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

ANUNC I O

(Exposición del acuerdo provisional de la imposición y ordenación de contribuciones especiales, Expt. CE 1/2015)

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17 de septiembre, se aprobó provisionalmente la imposición
y ordenación de contribuciones especiales para financiar la obra de “Pavimentación e Infraestructuras
en C/. Victorio Macho II”, Fase de Herrera de Pisuerga, el cual se expone al público, en el tablón de
edictos municipal y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por el plazo de treinta días, íntegramente en
su parte dispositiva, y con el siguiente contenido:

Primero.- Aprobar provisionalmente la imposición de contribuciones especiales para la financiación
de la obra de “Pavimentación e Infraestructuras en C/. Victorio Macho, II Fase”, cuyo hecho imponible
está constituido por la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes afectos por la
realización de las mencionadas obras de urbanización.

Segundo.- Proceder a la determinación y ordenación del Tributo, de conformidad con lo dispuesto
en la Ordenanza Reguladora de Contribuciones Especiales, y en concreto de acuerdo a lo siguiente:

— El coste previsto de “Pavimentación e Infraestructuras en C/. Victorio Macho, II Fase”, y valor de
los terrenos expropiados, a ocupar permanentemente por las obras y demás gastos, se fija en
ciento doce mil doscientos ochenta y uno con uno (112.281,01.-) euros y el coste soportado por
el Ayuntamiento en ciento siete mil ciento nueve euros con cuarenta y uno (107.109,41.-) euros.

— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en noventa y seis mil trescientos noventa y ocho
con cuarenta y siete (96.398,47.-) euros, equivalente al 90% del coste soportado por el
Ayuntamiento. El coste total presupuestado de “Pavimentación e Infraestructuras en C/. Victorio
Macho, II Fase” tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el
previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

— Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de fachada de los inmuebles afectados por
la obra, que totalizan 93,20 metros lineales (48,00 por la margen derecha dirección norte de la
calle y 45,20 por la margen izquierda dirección norte del citado vial).

Tercero.- Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la realización de la obra y
establecer la cantidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad, que aparece en el expediente
como Anexos.

Cuarto.- Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios de la Entidad y
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante treinta días como mínimo, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho período los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en asociación
administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 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

Quinto.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que, en su caso se presenten, las cuales
se resolverán con carácter definitivo, o en el caso de que no se presentara ninguna, el acuerdo hasta
entonces provisional se elevará automáticamente a definitivo.

Sexto.- Notificar de forma individualizada a los beneficiarios de la obra la cuota que resulta de la
contribución aprobada, una vez tenga carácter definitivo el Acuerdo.

Durante dicho plazo podrán presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas. En caso de
no presentarse, el Acuerdo hasta entonces provisional, se elevará a definitivo.

Herrera de Pisuerga, 17 de septiembre de 2015.- El Alcalde, Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 15 de septiembre 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado art. 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.

Itero de la Vega, 15 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E D I C T O

Asignación económica de los miembros de la Corporación

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de agosto de 2015, en
relación con la asignación económica de los miembros corporativos, por mayoría absoluta, adoptó el
siguiente acuerdo:

– Establecer retribuciones por asistencia a sesiones y comisiones para los Concejales y Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia en la cantidad de 30 € por cada sesión o
comisión que se celebre.

Lo que se hace público para conocimiento general en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.5
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

La Puebla de Valdavia, 15 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones, que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
término de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Padrones expuestos:

1. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, 2015.

2. Tasa por tránsito de ganado 2015.

3. Aprovechamientos especiales 2015.

– Leña monte

– Parcelas monte y prado

– Parcelas sobrantes.

Monzón de Campos, 8 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Anastasio Nieto Barón, con DNI núm. 12.738.615 L, y con
domicilio a efectos de notificación en la C/ Primo de Rivera, 9 de Paredes de Nava, Código Postal
34300, para “Introducción de ganado extensivo vacuno”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días
desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse
la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Paredes de Nava, 4 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 17 de septiembre 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado art. 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.

Población de Campos, 17 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 17 de septiembre 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado art. 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.

Revenga de Campos, 17 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

SANTOYO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de septiembre 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado art. 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.

Santoyo, 14 de septiembre de 2015. - El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      39.700,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      12.695,10
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      29.500,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        2.600,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     10.574,20

                        Total ingresos......................................................................................      97.069,30

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      23.708,10
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      35.705,01
            3          Gastos financieros ..............................................................................           580,40
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        4.741,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      28.374,52

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................       3.960,27

                        Total gastos.........................................................................................      97.069,30

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención (agrupado con Piña de Campos).

Complemento de destino: Nivel 26.

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.

Támara de Campos, 14 de septiembre de 2015. - La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

A N U N C I O

Edicto del Ayuntamiento de Valle de Cerrato (Palencia), por el que se anuncia la licitación, por
concurso arrendamiento finca rústicas “Prado de los Molinos”.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.

c) Obtención de documentación e información:

          1. Dependencia: Secretaría-Intervención

          2. Domicilio: Calle Platerías Numero 27.

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

          4. Teléfono: 979 783 389.

          5. Telefax: 979 783 389.

          6. Correo electrónico: secretario@valledecerrato.es

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

d) Número de expediente: s/n.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo arrendamiento fincas rústicas.

b) Descripción: Finca rústicas “Prado del Molino”. Superficie 6,2631 has.

c) Duración del contrato: 4 años.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4.- Valor estimado del contrato:

1.000 €/año.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.000 euros al año

6.- Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): No se exige.

b) Definitiva (%): 5.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales a contar desde el siguiente al de publicarse
el anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si fuese sábado o festivo se
trasladará la fecha límite al día hábil inmediato posterior.

b) Modalidad de presentación: Presentación en el Registro General del Ayuntamiento en horario de
apertura al público personalmente o mediante envío por mensajería. También por correo en cuyo
caso el licitador deberá acreditar la fecha de imposición del envío y anunciar en el mismo día la
remisión de la proposición al órgano de contratación mediante fax, télex o telegrama.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

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

8.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares.

9.- Gastos de publicidad:

Serán por cuenta del contratista.

Valle de Cerrato, 17 de septiembre de 2015.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 11 de
septiembre de 2015, la ordenación e imposición de la Ordenanzas Fiscales núm. 28.- Tasa por
Actividades Infantiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de treinta días para que durante el mismo, los interesados puedan
examinar el expediente y presentar reclamaciones.

Venta de Baños, 15 de septiembre de 2015. - La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................             9.100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             4.290
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             9.700
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                310

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          10.000

                        Total ingresos......................................................................................           33.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             9.250
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             6.840
           4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.610

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          14.700

                        Total gastos.........................................................................................           33.400

   

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Escala de Habilitación Nacional.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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.

Villarmentero de Campos, 16 de septiembre de 2015.- El Alcalde, Víctor Burgos Martínez.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
Reglamento de los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos los vecinos de este
municipio, que por la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto se procederá a proponer al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecinos del municipio para ocupar los cargos
de Juez de Paz Titular.

Las personas interesadas en estos nombramientos tendrán que presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento, la solicitud, en un plazo de treinta días naturales, a partir del día siguiente a la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del D.N.I.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del
cargo.

c) Informe de conducta expedido por las Autoridades Locales del municipio, en el que deberá
constar que no ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de los mismos.

Villasila de Valdavia, 16 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Administración Municipal

V ILLOV IECO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de septiembre 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado art. 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.

Villovieco, 17 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALENOSO

A N U N C I O

Informada por el Concejo Abierto, como Comisión Especial de Cuentas, 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).

Valenoso, 14 de septiembre de 2015. - La Presidenta, Laura Marta Ibáñez Vela.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALENOSO

E D I C T O

Por acuerdo de esta Entidad Local Menor, 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, durante el plazo de quince días, en la Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña 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
la Entidad Local Menor de Valenoso, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado
artículo 170.

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

Valenoso, 14 de septiembre de 2015. - La Presidenta, Laura Marta Ibáñez Vela.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAFRÍA DE LA PEÑA

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 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...............................................................................      1.600
            4          Transferencias corrientes ..........................................................................      1.250
            5          Ingresos patrimoniales ..............................................................................    16.120

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales............................................................           50

                        Total ingresos ............................................................................................    19.020

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal ...................................................................................         100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios....................................................    12.050
            3          Gastos financieros.....................................................................................           50
            4          Transferencias corrientes...........................................................................      2.345

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales......................................................................................         100
            7          Transferencias de capital ...........................................................................      4.375

                        Total gastos ...............................................................................................    19.020

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

Villafría de la Peña, 4 de septiembre de 2015. - El Presidente, Rubén Darío Martín Méndez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL RÍO

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 Entidad Local Menor, 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 de capital

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        2.727,25
            4          Transferencias corrientes ....................................................................       6.000,00          
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     20.302,75

                        Total ingresos......................................................................................      29.030,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones de capital

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        7.000,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................             30,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................     13.000,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................       9.000,00

                        Total gastos.........................................................................................      29.030,00

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.

Villanueva del Río, 31 de agosto de 2015.- La Presidenta, Ana María Jeréz del Hierro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL RÍO

E D I C T O

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

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva del Río, 31 de agosto de 2015. - La Presidenta, Ana María Jeréz del Hierro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLOSILLA DE LA VEGA

E D I C T O

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 1º- Fundamento y naturaleza.

En ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por el
artículo 51.b de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, esta Junta Vecinal establece las “Tasas por suministro de agua
a domicilio”, que se regirán por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en
los artículos 58 y 137.3 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º- Sujetos pasivos.

Están obligados al pago de la Tasa reguladora en esta Ordenanza, quienes se beneficien de los
servicios o actividades, prestados o realizados por esta Junta Vecinal, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3º- Cuantía.

Las tarifas de esta Ordenanza se detallan a continuación:

1- Enganche a red, una sola vez: 300 €.

2- Cuota por toma, anual: 20 €.

3- Metro cúbico de agua consumido: 0,20 €.

Artículo 4º- Obligación de pago.

1-  La obligación de pago de la Tasa reguladora en esta Ordenanza, nace desde que se inicie la
prestación del servicio, con periodicidad.

2- El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de aprobación de los correspondientes
padrones y exposición de recibos o liquidaciones individuales.

Artículo 5º- Devengo y otras obligaciones de los sujetos pasivos.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a solicitar a la Junta Vecinal de Villosilla de la Vega, el alta
en el servicio en el momento en que las tasas se devenguen, prohibiéndose expresamente todo
enganche sin haber sido autorizado por esta Junta Vecinal.

2. Tras la solicitud, y las oportunas autorizaciones, el solicitante podrá comenzar las obras, las cuales
serán costeadas por el sujeto pasivo en su totalidad, excepto contador, y su empalme a red.

3. En los terrenos de dominio público, las obras, se realizarán bajo las directrices y supervisión estricta
de la Junta Vecinal, y éstas, serán cedidas gratuitamente, pasando a ser propiedad del Ente Local.

Artículo 6º- Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las sanciones que a 
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes, y
207 a 212, de la Ley General Tributaria, y a lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario. En todo caso el uso
ilegal del agua, manipulación, deterioro, enganche sin autorización o saltarse las instrucciones de éste,
supondrá la imposición de la correspondiente sanción por importe mínimo de 1.000,00 euros.

Disposición Final.

La Presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, y será de aplicación a partir de esa fecha.

Villosilla de la Vega, 10 de abril de 2015. - El Presidente, José Maldonado Sastre.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLOSILLA DE LA VEGA

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de agosto de 2015, ha aprobado
inicialmente el expediente 3/2015 de Modificación Presupuestaria de la Entidad Local Menor de Villosilla
de la Vega para el ejercicio 2015.

En virtud de lo dispuesto en los artículo 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrán presentar las
reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobada esta Modificación Presupuestaria.

Villosilla de la Vega, 14 de septiembre de 2015. - El Presidente, José Maldonado Sastre.
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