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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia (P-34.208.001), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de Villaeles de Valdavia (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Sondeo de 300 m de profundidad, 250 mm de diámetro entubado y 550 mm de diámetro, situado
en la parcela 5.006 del polígono 504, paraje de “La Gamonera”, en el término municipal de
Villaeles de Valdavia (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Abastecimiento poblacional.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,91 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 10.589,7 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 1,520 V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Villaeles
de Valdavia (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero, en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia CP-121/2016-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares 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.

Valladolid, 25 de abril de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 2016, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE PALENCIA,
AUTORIZANDO EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA: PROYECTO DE UNA 
L.S.M.T. 13,2 KV. Y UN CENTRO DE SECCIONAMIENTO-FCA BECERRIL- EN PARAJE “CAMINO DE ARENALES”, POL. 21,
PARC. 9.017 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE CAMPOS, PROVINCIA DE PALENCIA.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ María de 
Molina, 7, 47001-Valladolid y CIF núm. A-95.075.578, para el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la  Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.L., la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– PROYECTO DE UNA L.S.M.T. 13,2 KV. Y UN CENTRO DE SECCIONAMIENTO-FCA BECERRIL- EN PARAJE
“CAMINO DE ARENALES”, POL. 21, PARC. 9017 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE
CAMPOS, PROVINCIA DE PALENCIA.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 26 de abril de 2016.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).- 
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de junio de 2016 al día 1 de agosto de 2016, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

      –  Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

          Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de mayo.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2016.

          Período: Abril.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 10-06-2016, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 25 de mayo de 2016. - La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.

Período: Mayo de 2016.
Fecha de decreto: 24-05-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.

Período: Mayo de 2016.
Fecha de decreto: 24-05-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

Período: Mayo de 2016.
Fecha de decreto: 19-05-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Abril de 2016.
Fecha de decreto: 19-05-2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 2 de agosto de 2016, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 25 de mayo de 2016.- La Recaudora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 3412044 4 2016 0000007

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 6/2016

DEMANDANTE: MARÍA ISABEL CABEZUDO GONZÁLEZ

ABOGADA: MÍRIAM ALONSO DONCEL

DEMANDADOS: SHOES COMPANY PALENCIA, S.L., CALZADOS NATURAL LIFE, S.L. Y FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 6/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª María Isabel Cabezudo González, contra las empresas Shoes
Company Palencia, S.L. y Calzados Life, S.L., se ha dictado sentencia núm. 153/2016, que se
encuentra a su disposición en este Juzgado, dicha resolución será firme dentro de los cinco días
siguientes a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, advirtiendo que
contra la misma cabe interponer recurso de suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Shoes Company Palencia, S.L. y Calzados Natural
Life, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

Resolución del Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, de 24 de mayo de 2016, 

por la que se anuncia la Oferta de Empleo Público para el año 2016, del Excmo. Ayuntamiento de

Palencia.

Oferta de Empleo Público para el año 2016, aprobada por la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el 20 de mayo de 2016.

ANEXO

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AÑO 2016

FUNCIONARIOS:

Escala de Administración Especial. Subescala Servicios Especiales. Clase Policía Local

Escala de Administración Especial. Subescala Servicios Especiales. Clase Servicio de Extinción de
Incendios.

Palencia, 24 de mayo de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.

1691
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 6 de
mayo de 2016, por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación del SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

             Hasta el 4 de julio de 2016.

d) Número de expediente: C-97/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Suministro de energía eléctrica de alta tensión del Ayuntamiento de Palencia.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes:       NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Desde el 1 de junio de 2016, o, en su caso, desde la formalización del
contrato, hasta el 31 de diciembre de 2017.

f)  Admisión de prórroga:   SI   NO  

Prórroga anual expresa (hasta 31 de diciembre de 2018).

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI   NO  

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– 235.617,35 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 140.115,70 euros. 

– Importe total: 169.540,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos
de solvencia económica, financiera, técnica y profesional serán los señalados en el artículo 7 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 4 de julio de 2016.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura de ofertas económicas y criterios de aplicación automática
tendrán lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la que se
procedió a la apertua del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 900,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

– 12 de mayo de 2016.

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición:  

Palencia, 17 de mayo de 2016.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma
Rivero Ortega.
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Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y 
Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido.
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de
mayo de 2016, previa unánime declaración de urgencia, por el que se convoca Procedimiento Abierto
para la contratación de las OBRAS DE CAMBIO DE CÉSPED SINTÉTICO Y RIEGO EN EL CAMPO DE
FUTBOL DEL CRISTO ATLÉTICO.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación 

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

             Durante el plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 114/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Obras de cambio de césped sintético y riego en el campo de fútbol del Cristo

Atlético.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes:       NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un mes. 

f)  Admisión de prórroga:   SI   NO  

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45261000-4.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI   NO  

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 200.413,22 euros. 

– Importe total: 242.500,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Telefax: 979 115 003 (A/a Secretaria General).

5) Dirección electrónica: cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde  el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 600,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):
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12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición:  

Palencia, 19 de mayo de 2016.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma
Rivero Ortega.
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Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y 
Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido.
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

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.

Amayuelas de Arriba, 17 de mayo de 2016.- El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de fecha 31 de marzo de 2016 del
Ayuntamiento de Baltanás sobre Ordenanza Reguladora de purines, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la aplicación de purines del municipio de Baltanás,
derivadas de las explotaciones pecuarias establecidas en dicho territorio, así como su almacenamiento
y transporte, con el fin de minimizar las molestias que estas actividades puedan ocasionar.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Quedan sometidos a las prescripciones descritas en esta Ordenanza todos los vertidos de purines
producidos en las explotaciones ganaderas radicadas en todo el término municipal, se excluye los
producidos en explotaciones domésticas y se prohíbe los procedentes de explotaciones ubicadas en
otros municipios.

Artículo 3.- Definiciones.

A los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por:

a) Purines: Las deyecciones sólidas y líquidas excretadas por el ganado, diluidas en agua.

b) Ganado: Todos los animales criados con fines de aprovechamiento o con fines lucrativos.

c) Vertido: Incorporación de purines al terreno, ya sea extendiéndolas sobre la superficie,
inyectándolas en ella, introduciéndolas por debajo de su superficie o mezclándolas con las
capas superficiales del suelo o con el agua de riego.

d Explotación agraria: Conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular
en el ejercicio de la actividad agraria primordialmente con fines de mercado, y que constituye
en sí misma una unidad técnico económico.

TÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.- Actos de vertido.

1. El vertido de purines deberá efectuarse con sujeción a las siguientes reglas:

a) Única y exclusivamente podrá efectuarse su vertido en fincas rústicas de labor.

b) En todo caso se procederá al enterrado de los purines dentro de las veinticuatro horas
siguientes al vertido.

c) La cantidad máxima de purines aplicada al terreno por hectárea será la que contenga 
210 kg/año de nitrógeno. La utilización de purín como fertilizante se realizará mediante medios
que garanticen un reparto uniforme y homogéneo sobre la superficie apta de la parcela.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio del deber de obtener los permisos,
licencias y autorizaciones que resulten preceptivos según la normativa sectorial vigente en la
materia ya sea ésta de carácter estatal o autonómico.

Artículo 5.- Prohibiciones.

1. Queda terminantemente prohibido el estacionamiento de vehículos transportadores de purines en
el casco urbano.

2. Queda prohibido el tránsito de cubas que contengan purines por las calles y travesías de las
diversas poblaciones del término municipal, salvo que quede garantizada la estanqueidad de
aquéllas a través de cierres herméticos.
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3. Queda terminantemente prohibido el vertido de purines a la red de Saneamiento Municipal así
como a los cauces de ríos y arroyos.

4. Queda prohibido el vertido de purines los viernes (salvo urgencia), sábados, domingos, festivos
y sus vísperas así como durante los días de conmemoración de las Fiestas Patronales de las
poblaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza.

Queda prohibido el vertido de purines entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre en todo el
término municipal.

En estos casos de prohibición, el vertido podrá realizarse previa autorización municipal cuando
razones de urgencia o necesidad queden demostradas justificativamente.

5. Queda prohibido el vertido de purines durante los períodos de abundantes lluvias, así como,
sobre terrenos con pendientes superiores al 7%.

Así mismo, queda prohibido el vertido de purines en aquellos lugares por donde
circunstancialmente pueda circular el agua como cunetas, aceras, colectores, caminos y otros
análogos.

6. Queda prohibido el vertido de purines en montes ya sean de titularidad pública o privada así como
en eriales donde no puedan ser enterrados.

7. Queda prohibido el vertido de purines en balsas de almacenamiento que no cuenten con las
autorizaciones pertinentes. En las explotaciones ganaderas los purines se recogerán en fosas
construidas conforme a la normativa vigente y que cuenten con las autorizaciones que sean
preceptivas conforme a aquélla.

8. Queda prohibido el encharcamiento y la escorrentía de purines fuera de la finca rústica de labor.

Artículo 6.- Zona de exclusión.

1. Se crea una zona de exclusión en una franja de 1.500 metros de anchura alrededor de los límites
externos del suelo urbano (tanto residencial, como industrial), núcleo de población o recinto de
uso o servicio público delimitados conforme a las normas urbanísticas del municipio que se
encuentre vigente en cada momento; y de 50 metros alrededor de los pozos, manantiales o
depósitos para el abastecimiento de agua potable.

2. Dentro de la zona de exclusión queda total y absolutamente prohibido el vertido de purines.

3. A los efectos de la presente Ordenanza todas las actividades declaradas de interés público
tendrán la consideración de zona de exclusión en tanto en cuanto se mantenga dicha calificación.

Artículo 7.- Franjas de seguridad.

1. Se crean como franjas de seguridad las siguientes:

a) Paralelamente a las vías de comunicación de la red viaria nacional, autonómica y provincial
una franja con una anchura de 50 metros desde el borde exterior de aquéllas.

b) Alrededor de los montes catalogados de utilidad pública una franja de 50 metros de anchura
desde el límite exterior de los mismos.

c) Alrededor de la zona de exclusión en un radio de 300 metros desde el límite exterior de la
misma, en caso de núcleos de población y 25 metros en caso de pozos, manantiales o
depósitos de agua potable.

2. Dentro de las franjas de seguridad el vertido de purines se deberá ser especialmente
escrupuloso en cuanto su enterrado que deberá ser inmediato.

TÍTULO III

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 8.- Infracciones.

1. Se considerarán infracciones administrativas, en relación con las materias que regula esta
Ordenanza, las acciones u omisiones que vulneren las normas de la misma, tipificadas y
sancionadas en los siguientes artículos.

2. Las infracciones a la presente Ordenanza se clasifican en leves graves y muy graves.

Artículo 9.- Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes:

a) El vertido de purines en terrenos que no tengan la calificación de finca rústica de labor.

b) El vertido de purines a la red de saneamiento Municipal así como a los cauces de los ríos y
arroyos.
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c) El vertido de purines en montes ya sean de titularidad pública o privada así como en eriales
donde no puedan ser enterrados.

d) El incumplimiento de las reglas sobre que sobre cantidades máximas de aplicación a los
terrenos de vertido de purines establece el apartado c) del artículo 4 de la presente
Ordenanza.

e) El incumplimiento de cualquiera de las restricciones establecidas en el artículo 6 de la
presente Ordenanza en relación con la zona de exclusión.

Artículo 10.- Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves las siguientes:

a) El incumplimiento de las reglas sobre que vertido purines establecen el apartado b) del artículo
4 de la presente Ordenanza.

b) El incumplimiento de cualquiera de las restricciones establecidas en el artículo 7 de la
presente Ordenanza en relación con las franjas de seguridad.

c) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 5.

Artículo 11.- Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves el incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los apartados
4, 5, 7 y 8 del artículo 5.

Artículo 12.- Sanciones.

1. Las infracciones a que se refiere este título serán sancionadas de la forma siguiente:

a) Las infracciones leves con multa de hasta 750 euros.

b) Las infracciones graves con multa de 751 euros a 1.500 euros.

c) Las infracciones muy graves con multa de 1.501 euros a 3.000 euros.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos en esta materia que impliquen infracción de las
prescripciones establecidas en la normativa sectorial estatal o autonómica serán objeto de
sanción en los términos que determinen las mismas.

Artículo 13.- Responsables.

A los efectos de la presente Ordenanza, serán considerados responsables directos de las
infracciones las personas que realicen los vertidos, los agricultores que exploten las tierras donde se
produzcan los vertidos y las personas que conduzcan los vehículos con los que se infrinjan las normas.
Serán responsables subsidiarios los propietarios de los vehículos que transporten los purines. Sin
perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso correspondan; en todo caso, el
infractor deberá reponer la situación alterada al estado originario, según valoración efectuada por la
Administración Local, e indemnizar por los daños y perjuicios causados. Cuando el infractor no
cumpliera la obligación de reposición o restauración establecida en el apartado anterior, la
Administración podrá proceder a su ejecución subsidiaria a costa de los responsables.

Artículo 14.- Criterios de graduación de las sanciones.

En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del
hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes
criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados y, particularmente la intensidad de la perturbación
causada a la salubridad.

c) La reincidencia por la comisión en el término de un año más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme.

Artículo 15.- Procedimiento sancionador.

1. El procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del
Procedimiento Sancionador de la Administración Autónoma de Castilla y León, aprobado por
Decreto 189/1994, de 25 de agosto.

2. En todo caso, en la tramitación del procedimiento sancionador habrán de tenerse en cuenta los
principios que en la materia establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La competencia para sancionar las infracciones a la presente Ordenanza corresponde al Alcalde.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, que consta de quince artículos, entrará en vigor una vez aprobada
definitivamente, tras la publicación del texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial y transcurrido el plazo previsto en el artículo 49.b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de Valladolid), 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, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
Jurisdicción Contencioso Administrativo.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Baltanás, 18 de mayo de 2016.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de fecha 31 de marzo de 2016 del
Ayuntamiento de Baltanás sobre Ordenanza Reguladora de ayudas para nacimiento o adopción de
hijos en el municipio de Baltanás, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS EN EL MUNICIPIO DE BALTANÁS

Ordenanza Reguladora de fomento de natalidad, subvención con cargo a la partida presupuestaria
correspondiente de cada ejercicio, previo cumplimiento de lo establecido en las siguientes bases:

Artículo 1.- Objeto.

La presente normativa tiene por objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y concesión
de las Ayudas que el Ayuntamiento de Baltanás concede por nacimiento o adopción de hijos.

Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidas desde el 1 de noviembre de
2015 al 31 de octubre de 2016 continuándose anualmente por periodos idénticos.

Artículo 2.- Naturaleza.

La ayuda consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de hijo,
que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa, y con el
límite de la partida presupuestaria anual.

Artículo 3.- Beneficiarios.

Pueden solicitar la subvención la siguientes personas:

• Progenitor/es o adoptante/s del hijo/a, titulares del libro de familia en el que figure registrado su
nacimiento o adopción.

En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario de la
prestación será el padre/madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo
establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, y en
el caso de custodia compartida, se distribuirá al 50% entre los progenitores.

No podrán ser beneficiarios los progenitores privados total o parcialmente de la patria potestad
de sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.

• Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser beneficiarios
siempre que cumplan las condiciones de residencia legal en España (Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y normativa de desarrollo).

Artículo 4.- Requisitos.

Los requisitos para optar a la subvención son los siguientes:

• Ser español/a o extranjero con residencia legal en España.

• Estar empadronados los beneficiarios en el municipio de Baltanás antes de la fecha de
nacimiento o adopción y, al menos uno de ellos, deberá contar con una antigüedad de dos años
ininterrumpidos hasta la fecha de nacimiento o adopción. El recién nacido debe estar
empadronado por primera vez en el domicilio de alguno de los beneficiarios en los términos de
las legislación sectorial aplicable. En caso de adopción, en el plazo de un mes, a contar desde
la notificación de la resolución judicial, será inscrito en el padrón, en el mismo domicilio que el
adoptante. Será documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado el
certificado de empadronamiento de los beneficiarios e hijos/as.

• Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda y con la Seguridad Social, para
cuya justificación el solicitante autorizará al Ayuntamiento para su petición, así como con la
Hacienda Local.
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Los requisitos deberán mantenerse durante los doce meses siguientes a la resolución que se
conceda la ayuda, siendo comprobado de oficio por el Ayuntamiento esta circunstancia, pudiendo
solicitar el reintegro de la subvención, si no se cumple este compromiso.

Artículo 5.- Cuantía.

La cuantía de la prestación será de trescientos euros (300,00 euros) por hijo nacido o adoptado.

Artículo 6.- Compatibilidad.

La percepción de esta prestación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad
concedidas por el Estado y otras Administraciones Públicas o Privadas.

Artículo 7.- Procedimiento de concesión.

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el modelo que
figura como Anexo I, dirigida a la Sra. Alcaldesa de Baltanás.

El plazo de presentación de la solicitud finalizará el 31 de octubre de cada periodo a contar desde
el día siguiente al nacimiento del niño/a o en el caso de adopción, a partir del día siguiente a la
inscripción en el libro de familia.

Dichas solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI/Tarjeta de Residencia de los beneficiarios.

• Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil, en el caso de los nacimientos.

• Copia autentificada de la Resolución judicial en caso de adopción.

• Cuenta bancaria por donde se realizará el ingreso.

• Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.

Los servicios administrativos del Ayuntamiento, incorporarán de oficio, durante la instrucción del
expediente, certificación acreditativa de los siguientes extremos:

• Certificado de empadronamiento de los beneficiarios según los requisitos especificados
anteriormente que incluya al nacido o adoptado.

• Certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.

• Certificados de cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Artículo 8.- Resolución.

En el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud se procederá
por parte de la Alcaldía-Presidencia, a resolver todas aquellas solicitudes que, una vez comprobada la
documentación por los Servicios Municipales, reúnan todos los requisitos y hayan sido presentadas con
anterioridad al 1 de noviembre del mismo ejercicio.

Excepcionalmente y para cada ejercicio económico, todas aquellas solicitudes que cumpliendo los
requisitos exigidos en las presentes bases y que habiendo sido presentadas en l plazo, no puedan
incluirse en el presupuesto anual, serán resueltas en el primer trimestre del ejercicio natural siguiente.

El abono de la ayuda concedida se efectuará en el plazo de un mes desde la notificación de la
resolución que concede la ayuda.

Artículo 9.- Responsabilidad.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda, o en caso de haberlo
percibido, a la devolución de la misma, con los intereses legales correspondientes, independientemente
de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se pudiesen exigir.

Artículo 10.- Disposición final.

Las ayudas a la natalidad o adopción entrarán en vigor el mismo días de la publicación en el BOLETIN

OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA y tendrán vigencia indefinida, hasta su derogación o modificación
expresa.

Baltanás, 18 de mayo de 2016.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2016, acordó la aprobación
provisional de la Ordenanza reguladora de la instalación de silos de paja al aire libre.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 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, se somete
el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar esde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo

Calahorra de Boedo, 19 de mayo de 2016.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto 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 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..............................................................................           71.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             7.000
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           46.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           75.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         112.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          65.000

                        Total ingresos .....................................................................................         376.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           88.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         170.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           26.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           87.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................            3.500

                        Total gastos ........................................................................................         376.000

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:

• Secretaría-Intervención. Una Plaza.

PERSONAL LABORAL:

• Auxiliar Administrativo. Una plaza.

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.

Cervatos de la Cueza, 26 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

Por decreto de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2016, se aprobó la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares que, junto con el Pliego de Condiciones Técnico Facultativas elaborado por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia, ha de regir la
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, un único
criterio de adjudicación, al mejor precio, para la enajenación del aprovechamiento de los pastos sobrantes
en los montes de U.P. 254 y 255, de la pertenencia de este Ayuntamiento, el cual queda expuesto al
público en la Secretaría municipal, por plazo de diez días, para presentar reclamaciones, y al mismo
tiempo se abre plazo para presentar proposiciones.

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Fresno del Río.

2.- Objeto:

Aprovechamiento de los pastos sobrantes, de los siguientes montes de U.P:

A) “El Soto”:

- Lote nº 1, MUP nº 254 “El Soto”, 475 hectáreas según plano, precio mínimo de tasación de
1.050 euros anuales (sin IVA), mejorables al alza.

- Lote nº 2, MUP nº 254 “El Soto”, 461 hectáreas según plano, precio mínimo de tasación de
1.036 euros anuales (sin IVA), mejorables al alza.

- Lote nº 3, MUP nº 254 “El Soto”, 228 hectáreas según plano, precio mínimo de tasación de
518 euros anuales (sin IVA), mejorables al alza.

B) “Los Vallejos”:

- Lote nº 5, MUP nº 225 “Los Vallejos”, 44 hectáreas según plano, precio mínimo de tasación
de 420 euros anuales (sin IVA), mejorables al alza.

- Lote nº 6, MUP nº 225 “Los Vallejos”, 77 hectáreas según plano, precio mínimo de tasación
de 756 euros anuales (sin IVA), mejorables al alza.

- Lote nº 7, MUP nº 225 “Los Vallejos”, 50 hectáreas según plano, precio mínimo de tasación
de 700 euros anuales (sin IVA), mejorables al alza.

3.- Adjudicación:

Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, al
mejor precio.

4.- Documentación:

El expediente, el pliego de condiciones y el modelo de proposición económica constan en la
Secretaría municipal.

5.- Presentación de proposiciones:

Se realizarán en sobre cerrado, donde figure la oferta económica, en la Secretaría municipal, en el
plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de licitación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

6.- Apertura de proposiciones:

Las proposiciones económicas serán abiertas en acto público, a las doce horas del primer lunes
hábil siguiente a la finalización del periodo de presentación de ofertas.

7.- Gastos del anuncio:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Fresno del Río, 23 de mayo de 2016.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.

1688

26Lunes, 30 de mayo de 2016 – Núm. 64BOP de Palencia



Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 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..............................................................................         439.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             8.000
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................         118.500
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           81.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           48.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            6.000

                        Total ingresos .....................................................................................         701.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         155.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         367.100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           31.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................        148.000

                        Total gastos ........................................................................................         701.600

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: Secretaro-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Personal laboral: Operario Servicios Múltiples.

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

Fuentes de Valdepero, 25 de mayo de 2016. - El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

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..............................................................................      46.000,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        3.500,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      18.670,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      23.510,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        5.660,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     27.890,60

                        Total ingresos .....................................................................................    125.230,60

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      28.552,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      61.750,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        4.210,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     30.718,60

                        Total gastos ........................................................................................    125.230,60

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: Secretaría-Intervención. Grupo A1. 
En agrupación con Cevico Navero y Villaconancio.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá 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, opr el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Hérmedes de Cerrato, 19 de mayo de 2016.- El Alcalde, Jorge Nieto Villahoz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE ZONA CAMPOS OESTE
—————

–Villarramiel– (Palencia)

————

E D I C T O

Acordada por la Asamblea de Concejales de esta Mancomuniad, en sesión celebrada el 13 de mayo
de 2016, la publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de
tramitación, correspondiente al 1º trimestre de 2016; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro
de facturas en las Administraciones locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 16 de mayo de 2016. - La Presidenta, María Nuria Simón González.
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Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días)

En fuera de plazo 4 4.303,96

4 4.303,96

29Lunes, 30 de mayo de 2016 – Núm. 64BOP de Palencia



Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E D I C T O

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

San Cebrián de Campos, 18 mayo 2016.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.
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Administración Municipal

SAN ROMÁN DE LA CUBA

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz núm. 3/1995,
de 7 de junio, se hace público que el próximo día 2 de noviembre de 2016, se producirá la vacante de
Juez de Paz Titular de este municipio. 

Por este motivo y para que este Ayuntamiento pueda elegir la persona que haya de ocupar este
cargo se pone en conocimiento del público en general para que cuantos pudieran estar interesados y
reúnan las condiciones que se detallan en el citado Reglamento de 7 de junio de 1995, puedan
presentar instancia en estas oficinas municipales durante el plazo de un mes a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

San Román de la Cuba, 20 de mayo de 2016.- El Alcalde, José María Areños Tejerina.
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

A N U N C I O

De conformidad con la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, este
Ayuntamiento, acordó encargar los trabajos de investigación Histórica para la adopción del Escudo y
Bandera Municipales al Historiador D. Faustino Narganes Quijano, así como dibujos correspondientes,
que resultaron aprobados por unanimidad de los cinco integrantes de la Corporación Municipal con
fecha 7-4-2015, y remitidos para su informe al Sr. Cronista de Armas de Castilla y León, quien lo ha
resuelto favorablemente.

Por todo lo expuesto y a tenor de lo establecido en el art. 85 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
abre un periodo de información pública, por plazo de treinta días a efectos de posibles alegaciones.

Santa Cecilia del Alcor, 17 de mayo de 2016.- El Alcalde, Vicente Martín Merino.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E D I C T O

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 18 de mayo, se aprobó la resolución cuya parte dispositiva se
transcribe literalmente:

“Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad
de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad
o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las
funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo
Alcalde.

Considerando que durante los días 28 de mayo a 4 de junio de 2016, el Alcalde se encontrará
ausente del municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 deI Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

Primero.- Delegar en D. Félix Ángel Izquierdo García, Teniente de Alcalde, la totalidad de las
funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, durante el periodo vacaciones.

Segundo.- La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de
resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos
que afecten a terceros.

Tercero.- El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando
se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de
referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al
artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Cuarto.- La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto.- La presente resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dándose
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que ésta celebre.

Sexto.- En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la
delegación se establecen en dichas normas”.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Santibañez de Ecla, 18 de mayo de 2016.- El Alcalde, D. Alberto Calvo Redondo.

1690

33Lunes, 30 de mayo de 2016 – Núm. 64BOP de Palencia



Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

Habiendo sido aprobada provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 15 de enero de 2016, el expediente de modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, fue sometido a información pública por
periodo de treinta días hábiles, sin haberse presentado reclamaciones contra esta modificación, por lo
cual se entiende aprobada definitivamente.

En aplicación de lo preceptuado en el artículo 17,4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se publica a continuación el texto íntegro de esta modificación en el siguiente sentido:

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.

1.- El tipo de gravamen será la siguiente escala de gravamen:

a) Para las obras valoradas de 0 hasta 12.000,00 euros, se aplicará un tipo del 2%.

b) Para las obras valoradas entre 12.001,00 y 24.001,00 euros, se aplicara un tipo del 1,5%.

c) Para las obras con un importe superior 24.001,00 euros, se aplicará el tipo del 1%.

2.- La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3.- El resultado de aplicar la anterior escala de gravamen, no podrá dar como resultado una cuota
del Impuesto inferior a 10 euros, actuando esta cantidad como “cuota mínima del impuesto” para

todas las licencias de obra.

Sotobañado y Priorato, 20 de mayo de 2016.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

E D I C T O

Por D. Jesús Ángel Cacho Ramos, provisto del DNI 12.767.460-E, se solicita licencia ambiental para
la actividad de “Explotación de ganado caprino de actitud láctea”, con emplazamiento en la parcela 81
del polígono 503 de este término municipal de Villaherreros.

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 la apertura de información pública, por plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y formular, en su caso, las alegaciones que estimen
pertinentes.

Villaherreros, 20 de mayo de 2016.- El Alcalde, Félix Díez González.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día a 13 de mayo de 2016, adoptó el acuerdo
de aprobación inicial del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la extinguir los derechos
funerarios que existen sobre dichas sepulturas y realizar los trámites para la recuperación de las
sepulturas abandonadas en el cementerio, zona “San Juan” filas 7-8-9.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se somete el expediente a información pública por plazo de un mes, que se computará desde el día
siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin
de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento.

Villarramiel, 19 de mayo de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2016, adoptó el acuerdo de
aprobación inicial del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la anulación de saldos de
derechos reconocidos, obligaciones contraídas por error y rectificación de saldos de ejercicios cerrados,
se somete a trámite de información pública por plazo de veinte días hábiles, a fin de que quienes
pudieran tenerse por interesados en el mismo, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones
sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

Villarramiel, 19 de mayo de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

E D I C T O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2016, la
publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de tramitación,
correspondiente al 1º trimestre de 2016; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de facturas
en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 19 de mayo de 2016. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días) 1 900,00

En fuera de plazo 32 36.719,47

33 37.619,47
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Administración Municipal

V ILLAUMBRALES

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza Municipal Reguladora de la Declaración
Responsable Para la Ejecución de Obras de Reforma de Edificios, Construcciones e
Instalaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA DE
EDIFICIOS,  CONSTRUCCIONES  O  INSTALACIONES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1º- La Ley Básica (Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 11/99) atribuye al municipio, expresamente la figura relativa a la potestad
reglamentaria (art. 4), así como también la Ordenación, Gestión, Ejecución y Disciplina
Urbanística (art. 25.2.d) y la Protección del Medio Ambiente (art. 25.2.f), entre otras, y con estas
finalidades, el Ayuntamiento de Villaumbrales estima conveniente la aprobación de la siguiente
Ordenanza.

2º- La presente Ordenanza recae sobre los supuestos en que, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), según redacción dada
por 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, no sea exigible licencia urbanística previa para el ejercicio de determinados actos del
uso del suelo regulados en la misma; y, por lo tanto, les sea aplicable el régimen de declaración
responsable a que se refiere el artículo 105 bis de esta norma en relación  lo dispuesto en el
artículo 84.1 c) de la Ley 7/1985, de dos de abril de Bases de Régimen Local (LBRL) y 71 bis
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPyPAC). 

3º- En consecuencia, el objeto de la presente Ordenanza es regular los requisitos y condiciones que
permitan la ejecución de obras de mera reforma interior y exterior de edificios, construcciones o
instalaciones, mediante una declaración responsable sustitutiva parcialmente de la tradicional
licencia de obra menor. 

4º- La actual previsión de esta Ordenanza no supone una supresión de la figura de las licencias de
obras menores ni de su regulación contemplada en las normas urbanísticas municipales, que
conservará su vigencia para todos aquellos supuestos de hecho que no quedan incluidos dentro
del ámbito objetivo de la declaración responsable.

Art. 1.- Ámbito de aplicación.

1.1 La presente Ordenanza será de aplicación a la ejecución de todas aquellas obras de mera
reforma interior de edificios, viviendas, construcciones o instalaciones, en las que además no se
incurra en alguna de las siguientes circunstancias:

A.- Exclusión absoluta para ser tramitada por la vía de la declaración responsable:

En ningún caso podrá ser tramitada por la vía de la declaración responsable aquellas obras que se
caractericen por:

1. Suponer una alteración estructural del edificio, viviendas, construcciones e instalaciones que
afecten a elementos estructurales de los mismos.

2. Suponer una modificación general de la fachada. En todo caso se entenderá por tal un cambio
sustancial de disposición de los huecos de puertas y ventanas, así como aquellas intervenciones
en aquella que exijan la redacción de un proyecto técnico.

3. Afectar a un inmueble catalogado o en trámite de catalogación, en los términos en que dicha
catalogación está definida por la legislación de patrimonio cultural. Se entiende incluido dentro de
este supuesto de hecho todos los inmuebles situados en un entorno de protección, BICs. 

39Lunes, 30 de mayo de 2016 – Núm. 64BOP de Palencia



4. Ser obras afectas al desarrollo de una actividad sujeta a la correspondiente autorización
ambiental, de actividades recreativas o similares.

5. Suponer la implantación de servicios por fachada o la reposición de los mismos.

6. Las ubicadas en edificios que se encuentren fuera de ordenación, salvo que se trate de un fuera
de ordenación diferido, en cuyo caso sí que se podrá utilizar esta vía de la Declaración
Responsable cuando se esté ante meras obras relativas a salubridad, seguridad, ornato e higiene
del inmueble.

7. Las ubicadas en suelo rústico común o protegido.

B.- Exclusión temporal o transitoria para ser tramitada por la vía de la declaración responsable, en tanto no
se reúna el requisito correspondiente:

1. Afectar a restos arqueológicos en tanto no se haya obtenido la correspondiente autorización
arqueológica. Una vez obtenida, se podrá tramitar por la vía de la declaración de responsable si
no concurriese ninguna circunstancia excluyente.

2. Afectar a alineaciones definidas por el planeamiento urbanístico o ser colindantes a las mismas,
si en este último caso no se contase con la correspondiente acta de alineaciones. Una vez
obtenida, se podrá tramitar por la vía de la declaración responsable si no concurriese ninguna
circunstancia excluyente.

3. Suponer la ocupación de dominio público estatal, autonómico o local, o bien de las zonas de
servidumbre y protección de aquél, sin contar con la correspondiente autorización demanial para
su ejecución. Una vez obtenida, se podrá tramitar por la vía de la declaración responsable si no
concurriese ninguna circunstancia excluyente. No obstante, se podrá acumular en la declaración
responsable la petición inicial de ocupación y, en caso de denegación expresa, no podrá
ocuparse el dominio público.

4. Constituir física o jurídicamente un acto de segregación y no contar con la correspondiente
licencia de segregación. Una vez obtenida, se podrá tramitar por la vía de la declaración
responsable si no concurriese ninguna circunstancia excluyente.

5. Estar sujeta la obra a otras normativas sectoriales y no contar las pertinentes autorizaciones. Una
vez obtenida, se podrá tramitar por la vía de la declaración responsable si no concurriese ninguna
circunstancia excluyente.

1.2. Aquellas obras susceptibles de fiscalización por el mecanismo de la licencia de obra y que no
estén incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, se seguirán tramitando por
el cauce procedimental articulado en las normas urbanísticas municipales, así como las distintas
normativas de procedimiento administrativo.

Art. 2.- Actuaciones del interesado ante la Administración municipal.

2.1.- En el caso de que un ciudadano pretenda, bajo la condición de promotor, la ejecución material
de obras incluidas en el ámbito descrito en el artículo 1 de la presente Ordenanza, con carácter
previo al inicio de las mismas deberá presentar ante el Ayuntamiento de Villaumbrales, por
cualquiera de los medios admitidos en la ley de procedimiento administrativo, una declaración
de que cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios exigibles para ejecutar la obra,
bajo su responsabilidad y de conformidad con el modelo que se señala en el Anexo I.

2.2.- La presentación de dicho modelo, rubricado por el interesado en todas sus hojas, y de la
totalidad de la documentación anexa fijada por la presente Ordenanza, habilitará a éste para
el inicio inmediato de las obras desde el momento de su presentación. La omisión de alguno
de los documentos indicados equivaldrá a la no presentación de la declaración responsable y,
en consecuencia, la no legitimación para el inicio de la ejecución material de las obras.

Art. 3. Régimen jurídico de la declaración responsable.

3.1. La documentación acreditativa de que el promotor cumple con los requisitos establecidos en la
normativa urbanística y sectorial vigente para poder ejecutar materialmente la obra identificada
en la declaración responsable y que no figura enumerada en el Anexo II de la presente
Ordenanza, será de inmediata aportación en el plazo máximo de 10 días desde que le sea
requerida por la Administración municipal en el cumplimiento de sus funciones de inspección y
control, siendo la inspección municipal facultativa.

3.2.- Es obligatorio también para el promotor responder debidamente en el plazo máximo de 10 días
a cualquier requerimiento municipal de aclaración sobre las características de la obra, que sea
realizado a dicho promotor o a quien esté ejecutando materialmente la misma. La falta de
atención del requerimiento municipal en dicho plazo máximo producirá como efecto que las
obras no cuenten con la cobertura de una declaración cuyo alcance, habiéndose suscitado
dudas por parte de la administración, no ha sido aclarado debidamente por interesado.
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3.3.- El incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea de índole
urbanística o perteneciente a otros sectores, detectado por los servicios municipales y
notificado al promotor o a quien esté ejecutando materialmente la obra, provocará la
paralización inmediata de la ejecución de la obra y en su caso la restitución de las cosas a su
estado originario (asumiendo en consecuencia, el promotor de la obra el coste de la posible
demolición o retroacción de las actuaciones en caso de que la misma procediese), además de
suponer la imposición de las correspondientes sanciones (previa instrucción del oportuno
expediente). Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la
existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable. Y todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera
lugar.

3.4.- El promotor de la obra que realice la declaración responsable tiene la obligación de cumplir en
la ejecución material de las obras con el plazo expresamente recogido en la declaración y de
comunicar expresamente a la Administración la finalización de las mismas, no entendiendo
amparadas por la declaración aquellas que se realicen fuera de dichos plazos. El plazo máximo
de ejecución de las obras en ningún caso superará el año desde la presentación de la
declaración responsable.

3.5.- En el caso de que por parte de los servicios municipales se diese traslado al promotor o a quien
estuviese ejecutando materialmente la obra del informe técnico municipal en el que se apreciase
que concurre la circunstancia inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier
dato, manifestación o documento, o bien en la que se hubiese detectado que la obra que se
pretende ejecutar no está dentro de los supuestos de declaración responsable o incumpliese
por cualquier otra causa la normativa urbanística o sectorial aplicable o careciese de las
concesiones o autorizaciones sectoriales pertinentes, se procederá por parte del promotor de
la obra o de cualquier otro sujeto interviniente en la misma a la inmediata paralización. El
apercibimiento municipal en ese sentido, desde el momento de la notificación, supone la
carencia de título habilitante para la realización de las obras, así como para la ocupación del
dominio público municipal.

3.6. Sólo estará legitimado para presentar la declaración responsable el sujeto que asuma la
condición de promotor de la misma(o representante, debidamente acreditado). No será admisible
ni surtirá efectos la declaración responsable suscrita por el contratista de la obra salvo que en él
concurriese la circunstancia de promotor de la obra.

3.7.- La declaración responsable no implicará necesariamente autorización para ocupación de la vía
pública ni la de las demás autorizaciones administrativas necesarias, si bien, en caso de
necesidad de ocupar las vías públicas, se deberá especificar en la declaración responsable y,
una vez comprobada la no idoneidad de la misma por parte del Ayuntamiento, se denegará
expresamente, quedando obligado el solicitante a retirar cualquier ocupación que se haya
efectuado sin coste alguno para el Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas aquellas previsiones normativas municipales de carácter procedimental
que contradigan las previsiones de la presente Ordenanza, y en especial, aquellas contempladas en las
normas urbanísticas municipales reguladoras del trámite de otorgamiento de licencias de obras
menores que resulten incompatibles con la misma.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Aquellos procedimientos de otorgamiento de licencias de obras menores iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente Ordenanza podrán reconducirse voluntariamente a las previsiones
procedimentales de la presente Ordenanza hasta el momento de su otorgamiento. En caso contrario,
se continuarán tramitando conforme a las previsiones procedimentales vigentes en el momento de su
solicitud.

Los modelos anexos que se adjunta podrán ser alterados o modificados por acuerdo de Alcaldía o
Tenencia de Alcaldía Delegada, sin necesidad de modificar la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

Para la entrada en vigor de esta Ordenanza se precisa, de conformidad con lo previsto en el art. 49
de la citada Ley de Bases, de aprobación inicial municipal del Ayuntamiento Pleno, posterior
información pública durante un plazo mínimo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual se podrán presentar alegaciones; y
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posterior aprobación definitiva, publicándose el texto íntegro también en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Para el caso de que no se presenten alegaciones, la Ordenanza se entenderá aprobada
definitivamente y entrará en vigor a los quince días de su publicación integra en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 y 65 de la citada Ley de Bases.

ANEXO I

Modelo de declaración responsable

D/ Dña...............................................................................................................,

Con DNI/CIF................................, y domicilio en……………………………………………………………

............................................................................................., teléfono............................,

y correo electrónico......................................................, en nombre propio, o en representación
de________________, ante el Ayuntamiento de Villaumbrales,

DECLARO:

Primero: Que pretendo llevar a cabo, en condición de promotor, la ejecución material de la 
siguiente obra:

Descripción, global y de elementos más significativos:

Superficie:

Presupuesto:

Ubicación: Zona-Calle-:

Referencia catastral del inmueble donde se localizan las obras:

Plazo de ejecución (máximo 1 año) a contar desde la presentación de la declaración
responsable:

Contratista/Albañil/Instalador:

Segundo: Que manifiesto, bajo mi exclusiva responsabilidad, que las obras expresadas en la
presente declaración son obras de mera reforma que no incurren en ninguna de las siguientes
circunstancias:

1. Suponer una alteración estructural del edificio, afectando a elementos estructurales de los
mismos.

2. Suponer una modificación general de la fachada, bien porque no hay un cambio de
sustancial de disposición de los huecos de puertas y ventanas, o bien porque las
características de las obras exijan la redacción de proyecto técnico.

3. Afectar a un inmueble catalogado o en trámite de catalogación, en los términos en que dicha
catalogación está definida por la legislación de patrimonio cultural. Se entiende incluido
dentro de este supuesto de hecho todos los inmuebles situados dentro del conjunto histórico
artístico y entorno de protección, BICs y sus entornos.

4. Ser obras afectas al desarrollo de una actividad sujeta a la correspondiente autorización
ambiental integrada ni actividades recreativas o similares.

5. Suponer la implantación de servicios por fachada o la reposición de los mismos.

6. Las ubicadas en edificios que se encuentren fuera de ordenación sustantivo.

7. Las ubicadas en suelo no urbanizable común o protegido.

8. Afectar a restos arqueológicos, sin haber obtenido la correspondiente autorización
arqueológica.

9. Afectar a alineaciones definidas por el planeamiento urbanístico o ser colindantes a las
mismas, y no contar con la correspondiente acta de alineaciones.

      10. Suponer la ocupación de dominio público estatal, autonómico o local, o bien de las zonas
de servidumbre y protección de aquel, sin contar con la correspondiente autorización
demanial para su ejecución. Y si se ocupan las vías públicas con materiales e instalaciones,
se retirarán en caso de denegación expresa de dicha ocupación.

      11. Constituir física o jurídicamente un acto de segregación y no contar con la correspondiente
licencia de segregación.

      12. Estar sujeta la obra a otras normativas sectoriales y no contar con las pertinentes
autorizaciones.
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Tercero: Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa urbanística y sectorial vigente
para poder ejecutar materialmente la obra identificada en el presente documento, y que dispongo de la
documentación que así lo acredita, la cual aportaré de forma inmediata en el caso de que sea requerida
por la Administración municipal en el cumplimiento de sus funciones de inspección y control.

Cuarto: Manifiesto, asimismo, que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material
de la obra de cualquier precepto legal, sea de índole urbanística o perteneciente a otros sectores,
provocará la paralización inmediata de la ejecución de la obra y en su caso, aunque esté finalizada, que
dicho incumplimiento conllevará también como efecto la necesidad de proceder a la restitución a mi
costa de las cosas a su estado originario (asumiendo en consecuencia, el coste de la posible demolición
o retroacción de las actuaciones en caso de que la misma procediese), además de suponer la
imposición de las correspondientes sanciones (previa instrucción del oportuno expediente).
Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la existencia de una
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que
se acompañe o incorpore a la declaración responsable. Y todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudiera incurrir.

Quinto: Asumo, asimismo, la obligación de responder debidamente en el plazo máximo de 10 días
cualquier requerimiento de aclaración sobre las características de la obra que me dirija el Ayuntamiento.
La falta de atención del requerimiento municipal en dicho plazo máximo producirá como efecto que las
obras no cuenten con la cobertura de una declaración cuyo alcance, habiéndose suscitado dudas por
parte de la administración, no ha sido aclarado debidamente por mi parte, procediendo en consecuencia
paralizar la obra que esté ejecutando.

Sexto: En el caso de que por parte de los Servicios Técnicos municipales se me diese traslado del
informe técnico municipal en el que se apreciase que concurre la circunstancia de inexactitud, falsedad
u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, o bien en la que se
hubiese detectado que la obra que se pretende ejecutar no está dentro de los supuestos de declaración
responsable o incumpliese por cualquier otra causa la normativa urbanística o sectorial aplicable o
careciese de las concesiones o autorizaciones sectoriales pertinentes, procederé a la inmediata
paralización de la obra. Asumo que el apercibimiento municipal en ese sentido, desde el momento de
la notificación, supone la carencia de título habilitante para la realización de las obras, así como para la
ocupación del dominio público local.

Séptimo: Asimismo asumo la obligación de cumplir en la ejecución material de las obras con el
plazo expresamente recogido en la presente declaración, nunca superior a 1 año, y de comunicar
expresamente a la Administración la finalización de las mismas, no entendiendo amparadas por la
presente declaración aquellas que se realicen fuera de dichos plazos.

Lo que manifiesto y declaro a los efectos indicados en el presente documento.

Villaumbrales, a ____de_______de 20___.

Fdo. El Promotor de las obras

D/Dª.__________________________

ANEXO II

Documentación a adjuntar a la declaración responsable.

A.- En todo caso:

1. Acreditación del abono de la Tasa e Impuesto correspondientes, con el importe fijado según la
correspondiente Ordenanza fiscal municipal.

2.- Fotocopia del NIF del promotor (y del representante, en su caso, junto con la acreditación de la
representación)

3.- Fotocopia del último recibo del IBI del inmueble o documento justificativo de propiedad del
mismo.

4.- Identificación del contratista/albañil, si fuese distinto al promotor de la obra.

B.- En caso de que procediese:

1. Identificación del contratista/albañil.

2. Presupuesto o factura suscrita por el contratista.
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Administración Municipal

V I L L O D R I G O

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..............................................................................      54.100,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        1.500,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      30.000,00
            4          Transferencias patrimoniales..............................................................      32.810,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       5.090,00

                        Total ingresos .....................................................................................    123.500,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      27.800,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      46.360,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           179,20
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      30.100,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     16.060,80

                        Total gastos ........................................................................................    123.500,00

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 y que es que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.
En agrupación con Quintana del Puente.

PERSONAL LABORAL:

w Un peón de trabajos varios (temporal).

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.

Villodrigo, 20 de mayo de 2016. - El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE FOLDADA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Foldada,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Foldada, 27 de abril de 2016.- El Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATALBANIEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 28 de marzo 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 22 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.

Matalbaniega, 13 de abril de 2016.- El Presidente, José Vicente Franco Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MAVE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Mave,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Mave, 23 de mayo de 2016.- El Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NOGALES DE PISUERGA

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.

Nogales de Pisuerga, 19 de mayo de 2016.- La Presidenta, V. Lucía Gutiérrez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

El Pleno de la EATIM de Respenda de la Peña, en sesión celebrada el día 15 de abril, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los aprovechamientos micológicos en Respenda
de la Peña, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas, en la sede de la
EATIM de Respenda de la Peña.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Respenda de la Peña, 3 de mayo de 2016.- La Presidenta, María del Mar Martínez Bartolomé.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA MARÍA DE NAVA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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.

Santa María de Nava, 24 de mayo de 2016.- La Presidenta, María Isabel Pérez Engli.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA MARÍA DE NAVA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 18 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 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 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.

Santa María de Nava, 24 de mayo de 2016.- La Presidenta, María Isabel Pérez Engli.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VADO

A N U N C I O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ...................................................................           18.100
            5          ingresos patrimoniales ........................................................................            7.600

                        Total ingresos .....................................................................................           25.700

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           18.672

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            7.028

                        Total gastos ........................................................................................           25.700

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.

Vado, 17 de mayo de 2016. - El Presidente, Jesús Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLE DE SANTULLÁN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 24 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
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.

Valle de Santullán, 24 de mayo de 2016.- El Presidente, Ángel García Vielba.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAFRUEL

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          ingresos patrimoniales ........................................................................             4.550

                        Total ingresos .....................................................................................             4.550

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            4.550

                        Total gastos ........................................................................................             4.550

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.

Villafruel, 23 de mayo de 2016. - El Presidente, Juan José González Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de mayo del 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 esta Junta Vecinal, 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.

Villaoliva de la Peña, 20 de mayo de 2016.- La Presidenta, Mª Jesús Fernández Villacorta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLASUR

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016, 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........................................................................        1.000,00

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     29.589,40

                        Total ingresos .....................................................................................      30.589,40

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      29.350,00

            3          Gastos financieros ..............................................................................           100,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................       1.139,40

                        Total gastos ........................................................................................      30.589,40

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, 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.

Villasur, 23 de mayo de 2016. - El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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