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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, DE LAS AYUDAS A AYUNTAMIENTOS, CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS,
ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, PARA
ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE “FIESTAS DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO”.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, de fecha 3 de mayo de
2016 del presente año, se ha dictado la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 29 de febrero de 2016 se publicó la
Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones 
y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia, para organización y
promoción de “Fiestas declaradas de Interés Turístico”, dotada con una cuantía inicial de
37.000,00 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias núm. 53.43202.46203 (22.000,00 €) y 
núm. 53.43202.48906 (15.000,00 €).

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Turismo en sesión celebrada en fecha
3 de mayo de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 37.000,00 euros con cargo a las aplicaciones
presupuestarias núm. 53.43202.46203 (22.000,00 €) y núm. 53.43202.48906 (15.000,00 €), y en
consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican.

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

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el
30 de septiembre de 2016.

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

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 5 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de licitación

En cumplimiento de lo acordado por Resolución de la Sra. Presidenta de la Diputación, en Decreto
de fecha 12 de mayo de 2016, se hace pública licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 741 803 - 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sedeelectronica.dip-palencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 36/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: “Servicio de Rutas Turísticas por el Canal de Castilla, atención al público,
control y venta de entradas y mantenimiento de la embarcación turística Juan de
Homar”.

d) Lugar de ejecución/entrega: Provincia de Palencia. Canal de Castilla.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses.

f)  Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV 60600000-4-Servicios de transporte por vías navegables.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 68.750,00 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 25.000,00 euros 

b) 21% IVA: 5.250,00 euros.

b) Importe total: 30.250,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– 5% del importe de adjudicación, I.V.A. excluido.
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7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo  – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión 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 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:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B: 

Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas, 
a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente 
día hábil.

SOBRE C: 

En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil de
Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad:  

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.

Palencia, 12 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1537  
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 1 2016 0000330

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 159/2016

DEMANDANTE:  MÓNICA ANTOLÍN CEREZO

DEMANDADO: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

DEMANDADO: NECAR 440, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Mónica Antolín Cerezo, contra Necar 440, S.L., en el procedimiento reclamación de Cantidad
159/2016, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Necar
440, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día doce de julio de dos mil dieciséis,
a las diez quince horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

La parte actora ha solicitado y admitida por S. Sª las pruebas de interrogatorio de parte y que aporte
a Juicio Contrato de trabajo y hojas de salarios de la actora correspondientes al periodo en que ha
prestado sus servicios en la demandada.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al
de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de
juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Necar 440, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

1457     
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

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

c) Número de expediente: 1/2016

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Gestión de Servicios Públicos.

b) Descripción: Gestión de Servicio Público de las Escuelas Infantiles Municipales “Cres Sanz” y
“Casilda Ordóñez”.

c) Lotes:

SI  Nº       NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80490000-5.

e) Acuerdo Marco:

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, nº 23.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de febrero de 2016.      

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 1.109.950,00 €, exento IVA

5.- Presupuesto base de licitación:

– Se fija como precio unitario, a la baja 281,00 € por plaza ocupada y mes (no sujeto a IVA).

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18/04/2016.

b) Fecha de formalización del contrato: 27/04/2016.

c) Contratista: COLORÍN SIN FIN, S.L.
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d)  Importe o canon de adjudicación:

- Importe: 251,50 €/Plaza ocupada/mes.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

- Precio/plaza propuesto.

- Personal que desarrollará el Servicio de Atención Directa a los menores.

- Proyecto educativo de las Escuelas Infantiles.

- Programa de Iniciación al inglés.

- Programa de Iniciación a la música.

Palencia, 9 de mayo de 2016.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma 
Rivero Ortega.

1515
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

A N U N C I O

Se pone al público por quince días, el padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua,
basura, depuración y alcantarillado, correspondiente al primer trimestre de 2016, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 16 de mayo hasta el día 16 de julio de 2016, ambos
inclusive y se realizará en las oficinas de Aquona de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Alar del Rey, 11 de mayo de 2016.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
1532
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos Consignados en el apartado 2º del mentado 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.

Autilla del Pino, 27 de abril de 2016.- El Alcalde, Pedro Vegas Rodríguez.
1522
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

De conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se pone en conocimiento
de los vecinos de la localidad de la apertura de convocatoria pública para la renovación del cargo de
Juez de Paz Sustituto del municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de edad y no estar incurso en causa de
incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes desde la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, mediante escrito presentado en la Secretaría del Ayuntamiento, al
cual se adjuntará copia del DNI, certificación de nacimiento y antecedentes penales.

Cubillas de Cerrato, 9 de mayo de 2016. - El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.

1525
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondientes al ejercicio de 2015, 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.

Dehesa de Romanos, 28 de abril de 2016.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.

1505
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de agua
alcantarillado y depuración correspondiente al segundo bimestre de 2016, para las reclamaciones que
se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 9 de mayo de 2016 hasta el día 9 de junio de 2016, ambos
inclusive y se realizará en las oficinas de Aquona, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirá mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 10 de mayo de 2016.- El Primer Teniente Alcalde, Carmelo Blázquez
Hernando.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos del Ayuntamiento de fecha 15 de
septiembre del año 2015, referidos a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora del tipo de gravamen a aplicar sobre el impuesto sobre bienes inmuebles, sin
que se haya presentado ninguna reclamación una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dichos
acuerdos se elevan a definitivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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, publicándose el texto íntegro de las ordenanzas fiscales/modificaciones de las
Ordenanzas fiscales, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración
y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, 
ha supuesto una modificación importante de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla 
y León.

Esta modificación ha afectado especialmente al régimen de la licencia urbanística, instrumento
ordinario de intervención en el uso del suelo, que a partir de esta reforma y en sintonía con la 
evolución general de las técnicas de control administrativo en el contexto europeo, se reserva para los
actos de uso del suelo más relevantes, regulándose para los demás el régimen de declaración
responsable. 

La presente Ordenanza, dictada al amparo de las facultades otorgadas a las entidades locales por
la Constitución Española y su normativa básica de desarrollo, tiene por objeto la regulación de la
ejecución de obras y otros actos de uso del suelo, sometidos a declaración responsable.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico aplicable a los
procedimientos de control municipal del uso del suelo para los actos sujetos a declaración responsable,
incluidos en el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
incorporado tras la modificación operada en la misma por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas
de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación
en materia de urbanismo.

Artículo 2.- Definiciones.

Declaración responsable: Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

Licencia: Acto administrativo de naturaleza reglada, mediante el cual el Ayuntamiento lleva a cabo
un control preventivo sobre la actividad de los ciudadanos, autorizando a estos para el ejercicio de un
derecho preexistente, una vez comprobado que dicho ejercicio cumple con los requisitos legales o
reglamentarios.

Acto de uso del suelo: Ejecución, modificación o eliminación de construcciones, instalaciones,
actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al subsuelo.
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

La presente ordenanza se aplicará a los siguientes actos de uso del suelo:

a) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga carácter
no integral o parcial. 

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

d) Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública. 

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

g) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable a las
obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

h) Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y
pinturas. 

i) Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y limpieza
de solares.

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y de ordenación del territorio. 

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

c) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal. 

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Artículo 5.- Presentación, contenido y efectos de la declaración responsable.

La ejecución de los actos citados en el artículo 3 de esta Ordenanza, quedará sujeta a la presentación
por el promotor de una declaración responsable, en la que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y según modelo que figura como ANEXO I,
manifiesten por escrito y bajo su responsabilidad que cumplen con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente para ello, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se
comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento
o ejercicio.

La declaración responsable se presentará por el promotor, en el Registro del Ayuntamiento o en
cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que
describa de forma suficiente las características del acto. 

b) Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su caso. 

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

La persona que realice la comunicación se obliga expresamente a conservar la documentación
justificativa de los elementos y requisitos declarados y ponerla a disposición del Ayuntamiento si es
requerida para efectuar las actuaciones de comprobación y/o inspección.  

La presentación de la declaración responsable habilitará, desde ese momento, al declarante para la
ejecución del acto de uso de suelo declarado en las condiciones establecidas en la legislación y en el
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de las facultades de comprobación e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas en relación con los requisitos habilitantes para su ejercicio y de
la adecuación de lo ejecutado a lo declarado.

16Lunes, 16 de mayo de 2016 – Núm. 58BOP de Palencia



En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad del ejercicio del
derecho afectado desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como 
la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de 
tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de
aplicación.

Artículo 6.- Modificación de los actos legitimados por declaración responsable.

Las modificaciones de los actos legitimados por una declaración responsable requerirán la
presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria

Artículo 7.- Plazos de ejecución de los actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable.

Los actos legitimados por declaración responsable deberán ejecutarse dentro de los plazos de inicio,
interrupción máxima y finalización que se determinen reglamentariamente. Del mismo modo 
se establecerá el régimen de prórrogas y los supuestos de interrupción de plazos. El régimen de
caducidad será el señalado en el artículo 103 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE.

El procedimiento de verificación se llevará a cabo en dos fases de actuación diferenciadas:
comprobación e inspección.

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

1. La comprobación de que el uso del suelo declarado se encuentre entre los usos enumerados en
el artículo 3 de esta ordenanza, sujetos por tanto a declaración responsable, dictando en caso
contrario, previa audiencia al interesado, resolución declarando la ineficacia de la declaración
responsable y requiriendo al interesado a fin de que solicite la licencia correspondiente.

2. El examen documental, tanto del contenido del documento de la propia declaración responsable
como de la documentación que la acompaña. 

Si del examen formal de la documentación resulta que ésta está incompleta o mal cumplimentada,
se requerirá al solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez días prorrogable conforme
a la legislación sobre procedimiento administrativo, advirtiéndole que de no hacerlo se podrá dictar
resolución decretando la ineficacia de la declaración responsable.  En la misma resolución se dispondrá
la prohibición de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes.

Artículo 9.- Fase de Inspección.

Una vez finalizada la actividad de comprobación, el Ayuntamiento podrá efectuar en la fase de
inspección, que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la verificación in situ de los actos de uso del suelo que
han sido objeto de declaración responsable con el fin de verificar la adecuación de lo ejecutado a lo
declarado.

Cuando de la inspección resulte que se están llevando a cabo actos de uso del suelo que deberían
haber sido objeto de declaración responsable sin que la misma se haya presentado o cuya ejecución 
no se ajusta a lo declarado, se adoptarán las medidas de protección y restauración de la legalidad 
y se impondrán las sanciones que correspondan, de acuerdo con el procedimiento regulado en los
artículos 113 a 122 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículos 335
y siguientes del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.
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En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.

Entrada en vigor. Esta ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 18 de diciembre del
2015 entrará en vigor al mes de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid con sede en Valladolid, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Hontoria de Cerrato, 10 de mayo de 2016. - El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos del Ayuntamiento de fecha 18 de
diciembre del año 2015, referidos a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras sin que se haya presentado
ninguna reclamación una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dichos acuerdos se elevan 
a definitivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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,
publicándose el texto íntegro de las ordenanzas fiscales/modificaciones de las ordenanzas fiscales, tal
y como figura en el anexo de este anuncio.

Artículo 1.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia
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. 

– Tienen la consideración de sujetos pasivos a título de contribuyente las personas físicas, personas
jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria
que sean dueños de la construcción instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre
el que se realice aquella.

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización

En el supuesto de que la construcción instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente tendrán la condición de sujeto pasivo sustitutos del contribuyente quienes soliciten la
correspondiente licencia o presente la correspondiente declaración responsable o comunicaciones
previas o quienes realicen la correspondiente instalación u obra.

Artículo 4.- Gestión se añade un apartado 4.2 para la para la presentación de la declaración responsable.

1.- La declaración responsable se presentará por el promotor, en el Registro del Ayuntamiento o en
cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

     La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

     a) Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que
describa de forma suficiente las características del acto. 

     b) Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su caso. 

     c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

2.- La persona que realice la comunicación se obliga expresamente a conservar la documentación
justificativa de los elementos y requisitos declarados y ponerla a disposición del Ayuntamiento si
es requerida para efectuar las actuaciones de comprobación y/o inspección.  

     La presentación de la declaración responsable habilitará, desde ese momento, al declarante para
la ejecución del acto de uso de suelo declarado en las condiciones establecidas en la legislación
y en el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de las facultades de comprobación e inspección
que tengan atribuidas las Administraciones Públicas en relación con los requisitos habilitantes
para su ejercicio y de la adecuación de lo ejecutado a lo declarado.

     En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con
la normativa urbanística

     La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o la no presentación
ante la Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad
del ejercicio del derecho afectado desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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     Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de
aplicación.

3.- Modificación de los actos legitimados por declaración responsable.

     Las modificaciones de los actos legitimados por una declaración responsable requerirán la
presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.

Contra este acuerdo elevados a definitivos, y sus respectivas ordenanzas podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de estos acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Hontoria de Cerrato, 10 de mayo del año 2016. - El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

E D I C T O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz Sustituto de este municipio, y para dar cumplimiento
a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el
nombramiento de un vecino de este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto en el
mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días naturales, a partir del
día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de
los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Fotocopia del D.N.I.

e) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el art. 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Itero de la Vega, 10 de mayo de 2016.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, 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.

La Vid de Ojeda, 28 de abril de 2016.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2016, el Pliego de
Condiciones que regirá la adjudicación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, oferta
económicamente más ventajosa como único criterio de adjudicación (mejor precio) del arrendamiento
del local de Bar Municipal de Manquillos, se anuncia la exposición pública en las oficinas de este
Ayuntamiento de dicho Pliego por término de ocho días para que pueda ser examinado y formularse
contra el mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la convocatoria del citado procedimiento de adjudicación, con arreglo
a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, oferta económicamente
más ventajosa como único criterio de adjudicación (mejor precio) del arrendamiento del bar
municipal de Manquillos por periodo de un año.

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo de proposición, apertura de plicas, etc:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en Secretaría del
Ayuntamiento (lunes de diez a catorce horas).

Presentación de proposiciones:

– En horario de Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la misma se facilitará durante los
quince días naturales siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Manquillos, 9 de mayo de 2016.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

MONZÓN 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 2016,
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..............................................................................         249.350
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             4.800
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           89.210
            4          Transferencias corrientes ...................................................................         177.300
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           38.520

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................             5.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................           27.956

                        Total ingresos .....................................................................................         592.136

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         200.340
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         280.750
            3          Gastos financieros ..............................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           56.600

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           37.080
            7          Transferencias de capital ....................................................................           16.866

                        Total gastos ........................................................................................         592.136

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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

•   Secretaria-Interventora.
Grupo: A/B.- Complemento destino nivel: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

1 Auxiliar.

1 Operario agua y viales.

1 Operario Usos Múltiples. Colegio Comarcal.

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.

Monzón de Campos, 10 de mayo de 2016. - El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de mayo de 2016, los
padrones que a continuación se detallan correspondientes al primer trimestre de 2016:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclamación por plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, plazo durante el cual los interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados interponer recurso de reposición a que se
refiere el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado a partir
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts. 23 y 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del periodo de
cobranza de las liquidaciones contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

– Del 15 de junio de 2016 al 30 de junio de 2016, inclusive.

Modalidad de cobro:

– La recaudación de los citados tributos, se realizará por el Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

– En las dependencias destinadas al efecto en la Casa Consistorial de Paredes de Nava, de lunes
a viernes, y en horario de diez treinta a trece treinta horas. En todo caso, los contribuyentes
podrán domiciliar el pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades Bancarias y Cajas de
Ahorro en la forma establecida en los arts. 25 y 38 del Reglamento General de Recaudación.

Advertencia:

– Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 5 de mayo de 2016.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

De conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se pone en conocimiento
de los vecinos de la localidad de la apertura de convocatoria pública para la renovación del cargo de
Juez de Paz Titular y Sustituto del municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de edad y no estar incurso en causa de
incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes desde la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, mediante escrito presentado en la Secretaría del Ayuntamiento, al
cual se adjuntará copia del DNI, certificación de nacimiento y antecedentes penales.

Población de Cerrato, 11 de mayo de 2016. - El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Se hace saber a todos los vecinos/as de este municipio:

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, acompañada de los documentos
siguientes:

– Certificado de nacimiento.

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

– Informe de conducta expedido por las autoridades locales de este municipio.

Que se procederá por el Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de los/as vecinos/as de este municipio para
ocupar dicho cargo.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes el Pleno de la Corporación elegirá líbremente,
comunicando el acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Salinas de Pisuerga, 9 de mayo de 2016.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Santa Cecilia del Alcor, 27 de abril de 2016.- El Alcalde, Vicente Martín Merino.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Por Dª Davinia Puertas Ibáñez, se solicita licencia ambiental para actividad de “Granja de producción
de huevos y pollos camperos”, que se desarrollará en parcela núm. 36, del polígono 542, de este 
término municipal de Torquemada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede
a abrir período de información pública por el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Torquemada, 10 de mayo de 2016.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2016, se
aprobó inicialmente el Proyecto de obra núm. 287/16-OD, denominada “Acondicionamiento travesía
carretera CL-612 y carretera PP-9200, en Torremormojón”, incluida en los Planes Provinciales de 2016.

Se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que lo deseen, podrán examinarlo y presentar
reclamaciones que estimen pertinentes.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Torremormojón, 3 de mayo de 2016.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

V ILLADA

E D I C T O

Se expone al público por veinte días, los padrones correspondientes a la Tasa por suministro de
agua, Tasa de basura, y Tasa de alcantarillado, correspondientes al primer trimestre de 2016, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 6 de mayo al 6 de julio de 2016, ambos inclusive, y para
los recibos no domiciliados se realizará en las oficinas de Cajamar de Villada.

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de
apremio con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el
vigente Reglamento de Recaudación.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Villada, 6 de mayo de 2016. - El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BECERRIL DEL CARPIO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondientes al ejercicio de 2015, 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.

Becerril del Carpio, 28 de abril de 2016.- El Presidente, Jorge García del Barrio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BECERRIL DEL CARPIO

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 indica:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             1.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           38.100

                        Total ingresos .....................................................................................           41.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           35.460
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             4.200
            7          Transferencias de capital ....................................................................               840

                        Total gastos ........................................................................................           41.000

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.

Becerril del Carpio, 27 de enero de 2016.- El Presidente, Jorge García del Barrio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Pomar de Valdivia, del día 28 de enero de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 2016, 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 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.

Quintanilla de las Torres, 1 de abril de 2016.- El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Quintanilla de las Torres, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al
ejercicio 2015, 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.

Quintanilla de las Torres, 1 de abril de 2016.- El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2016, se

aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 Alcaldía de esta Junta Vecinal y

durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan

en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno

de 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.

San Cebrián de Mudá, 6 de mayo de 2016.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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