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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 26 de noviembre del corriente año, adoptó
acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 26/2015, mediante
suplemento de crédito financiado con bajas por anulación. El citado acuerdo debe considerarse
definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos
del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el
mismo.

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo a la fecha actual es el siguiente:

Palencia, 17 de diciembre de 2015. - El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán

Merino.

4734

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.890.670,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.359.412,28

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.286.565,20

4 TRANSFERENC. CORR. 47.535.934,07

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 442.748,36

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 64.402,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.747.891,29

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.338.529,89

9 PASIVOS FINANCIEROS 450.000,00

TOTAL INGRESOS 75.116.153,94

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN GASTO
CRÉDITOS
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 16.761.224,47

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.774.803,95

3 GASTOS FINANCIEROS 332.343,77

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 11.240.650,14

5 FONDO DE CONTING.

6 INVERSIONES REALES 14.569.549,29

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 9.422.950,12

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.307.567,20

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.707.065,00

TOTAL GASTOS 75.116.153,94
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 3 de diciembre de 2015 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de octubre de 2015 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la 
Sra. Presidenta de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido
un mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 11 de diciembre de 2015. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús 
Pizarro Boto.

4700
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

La Presidenta de la Diputación de Palencia, a propuesta de la Comisión Informativa de Medio
Ambiente, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2015, ha resuelto, por Decreto de 4 de
diciembre de 2015,

Aprobar la 

CONVOCATORIA DEL XXVII CERTAMEN PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA 2016 “POSTALES CON SABOR RURAL”, 

Objetivos del certamen: Divulgar la riqueza ambiental de la provincia de Palencia mediante
imágenes fotográficas. Facilitar el conocimiento de la problemática ambiental y promover la
participación activa de las personas en la difusión de la situación de nuestros recursos naturales y
ambientales, potenciando con ello la responsabilidad compartida hacia el entorno.

Aplicación presupuestaria: El presupuesto asignado a esta convocatoria asciende a un total de
9.165,00 € con cargo a las Partidas Presupuestarias 36.17224.226; 36.17224.227 y 36.17224.48101 de
los Presupuestos de 2015 y 2016.

BASES:

1. CONCURSANTES: Abierto a toda la población.

2. TEMA: "Postales con sabor rural”.

“Poner en valor el ambiente rural, el entorno donde conviven naturaleza, paisaje, aire puro,

recursos naturales, horizonte, luz, autenticidad. Imágenes originales, interesantes,

evocadoras, que muestren elementos diferenciadores de nuestro entorno rural y que

inviten a su disfrute. 

3. MODALIDADES: 

A) General.

B) Estudiante (Educación obligatoria).

Aquellas personas que se presenten a la modalidad de Estudiante deberán acreditarlo en el
momento de presentar sus fotografías.

4. OBRAS: Cada concursante podrá presentar como máximo dos fotos para su modalidad,
realizadas en la provincia de Palencia.

5. FORMATO Y PRESENTACIÓN: Las imágenes fotográficas podrán tener como formato máximo 
30 x 45 cm., y como formato mínimo 18 x 24 cm. 

En el dorso de cada fotografía deberá aparecer, en una etiqueta:

a. Modalidad: (General o Estudiante).

b. Título de la obra.

c. Lugar donde se ha realizado la foto.

d. Fecha de realización de la foto

Dentro de un  sobre pequeño y cerrado, que acompañará a la/s fotografía/s, constarán los datos
completos del concursante:

e. Nombre y dirección.

f. Teléfono de contacto.

g. Correo electrónico.

h. Se presentará obligatoriamente una copia adicional en formato digital, la cual se podrá
entregar en un CD, o bien se podrá enviar por correo electrónico una vez que se hayan
entregado las fotos en papel. 
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i.  En el caso de estudiantes que no se presenten a través del Centro Docente, y de acuerdo
con la Ley de Protección de Datos, deberá aparecer, junto a los datos personales del menor,
una autorización expresa del padre, madre o tutor.

En el exterior de este sobre pequeño, deberá aparecer:

j. Modalidad (General o Estudiante).

k. Título/s de la/s fotografía/s. 

6. VALORACIÓN: El jurado elegirá las imágenes de esta provincia que mejor se ajusten al objeto de
las bases, cada una de las cuales, en la medida de lo posible, serán la imagen mensual del
calendario provincial de 2017.

Las obras presentadas deberán ser actuales, y se valorarán fundamentalmente teniendo en
cuenta su contenido, la calidad fotográfica, originalidad y mensaje de la imagen, así como la
dificultad para la obtención de la misma.

Quedarán fuera de este concurso:

< Aquellas fotos que no cumplan con los requisitos establecidos en estas bases, tanto en
contenido como en forma.

< Las fotos que demuestren que se han realizado ocasionando cualquier daño o malestar
tanto a la fauna como a la flora del medio.

< Las que hayan sido tomadas fuera de los límites provinciales.

7. PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo de presentación de las colecciones finalizará el 20 de mayo de
2016 a las 14 horas. Las fotos enviadas por correo y con matasellos del día 20 de mayo, serán
válidas a todos los efectos.

8. LUGAR DE PRESENTACIÓN: Diputación Provincial. Servicio de Desarrollo Agrario y Medio
Ambiente, C/ Burgos, 1,  34001 Palencia. En caso de envío postal, se remitirán libres de gastos
a la misma dirección, indicando en el sobre: XXVII Certamen Provincial de Fotografía
“Postales con sabor rural”.

9. OBRAS PREMIADAS: Todas las fotografías premiadas quedarán en poder de la Entidad
organizadora para su archivo, quien se reserva el derecho de reproducir, publicar o exhibir las
mismas, sólo con fines divulgativos, y formativos, e indicando siempre el nombre del autor.

Así mismo, la  Organización cuidará con el mayor esmero el material recibido, aunque no se hace
responsable de las pérdidas o deterioros de las fotografías participantes, de  aquellas que se
reciban fuera de plazo o de las remitidas a una dirección equivocada o incompleta.

10. JURADO: Estará constituido por personas de reconocido prestigio en el ámbito fotográfico,
cultural y medioambiental de la provincia.

11. La organización se reserva el derecho de dejar desiertos los premios si el resultado del
Certamen así lo aconsejase, siendo la decisión del jurado inapelable. Así mismo queda facultada
para resolver los casos no previstos en las bases.

12. CALENDARIO: Las fotos ganadoras serán las imágenes mensuales del Calendario oficial de la
Diputación 2017.

13. EXPOSICIÓN: La organización se reserva el derecho de exponer todas las obras presentadas al
certamen.

14. DEVOLUCIÓN DE OBRAS: Exceptuando las fotografías premiadas, una vez fallados los
premios, se podrán retirar las fotos y los archivos digitales hasta el 1 de septiembre de 2016, en
el Servicio de Medio Ambiente de esta Diputación (C/ Burgos, 1; 34001-Palencia). Las
fotografías que no se recogieran hasta en ese momento, serán destruidas.

15. DERECHOS DE REPRODUCCIÓN: Los participantes se responsabilizan totalmente de que no
existan derechos de terceros y también de toda reclamación por derechos de imagen.  

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.

16. PREMIOS: Se seleccionarán las 14 mejores fotografías, las cuales se publicarán como imagen
mensual en el  Calendario anual 2017 de la Diputación de Palencia, que llevará por título
“Postales con sabor rural”. Un autor solo podrá optar a un premio.
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Modalidad GENERAL

      • Primer Premio          500 €

      • Segundo Premio      400 €

      • Tercer Premio          300 €

      • Cuarto Premio          200 €

      • 8 Accésit                  120 €

Modalidad ESTUDIANTES:

      • Primer a alumno/a de Primaria: 120 € en alimentos de Palencia.

      • Segundo alumno/a de Secundaria: 120 € en alimentos de Palencia.

Con cada premio se hará entrega de un trofeo representativo del certamen, y un diploma.

La dotación económica de los premios estará sujeta a las retenciones previstas en la legislación
vigente.

Organiza:

DIPUTACIÓN DE PALENCIA.

Colaboran:

Grupo Palencia de Fotografía y Cine.

CONTRALUZ.

AVENFO. Asociación Venteña de Fotografía.

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunica que sus datos
personales facilitados a través del presente concurso serán incorporados a un fichero automatizado
titularidad de la Diputación, con domicilio en C/ Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001-Palencia, y serán
tratados con la finalidad de gestionar las diferentes actividades promovidas por la Diputación.

La presentación a este concurso comporta que quien lo suscribe autoriza expresamente a la
Diputación a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá
dirigirse por escrito a la dirección anteriormente indicada.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Diputación Provincial de Palencia no
aceptará ni recibirá ningún dato de menores de edad, sin la autorización expresa de sus padres o
tutores.

Palencia, 15 de diciembre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
4706
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Administración Provincial

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA 
DEL CANAL DE CASTILLA

———

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A N U N C I O  

Aprobado por la Junta General del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, en
sesión celebrada el día 16 del corriente mes de diciembre, el Presupuesto General para el ejercicio 
de 2016, se expone al público, en la Intervención, por el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, durante el cual podrán presentarse reclamaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 16 de diciembre de 2016.- La Presidenta, Ángeles Armisén Pedrejón.

4736
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SECRETARÍA DE SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO - VALLADOLID

———

NIG: 47186 33 3 2013 0102108

PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1367/2013

SOBRE: URBANISMO

DE: VÍCTOR CALDERÓN VILLAREAL

LETRADO: JUAN MANUEL ALONSO CRUZ

PROCURADOR: EMILIA CAMINO GARRACHÓN

CONTRA: AYUNTAMIENTO DE GUARDO

LETRADO: LUIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

PROCURADOR: FRANCISCO JAVIER STANPA SANTIAGO

E D I C T O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento Ordinario 1367/2013, seguido a instancia de Víctor
Calderón Villareal, contra Ayuntamiento de Guardo, sobre PGOU, en los que, por resolución de esta
fecha se ha acordado publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el Fallo de la sentencia
recaída en este procedimiento, que es del tenor literal siguiente:

FALLAMOS: Que rechazando la inadmisibilidad del recurso que ha sido alegada, y estimando en parte
el presente recurso contencioso administrativo numero 1367/2013, interpuesto por la representación de
D. Víctor Calderón Villareal, debemos: 

1) Declarar y declaramos que el recurrente tiene derecho a que el Ayuntamiento de Guardo
resuelva expresamente la solicitud por el formulada de modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana de ese municipio, si bien ello no comporta que tenga que tramitar esa
modificación si en esa resolución se justifica que la misma vulnera el ordenamiento jurídico
aplicable. 

2) No hacer una especial condena en costas.

Cabe interponer recurso de casación ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo del TS que se
preparará ante esta Sala en el plazo de los diez días siguientes contados desde su notificación.

En Valladolid, a cuatro de diciembre de dos mil quince.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Ana María Ruiz Polanco.

4699
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

A N U N C I O

Aprobada por resolución de Alcaldía la enajenación de equipo de climatización instalado en el
Auditorio Nicolás Torre, de la localidad de Barruelo de Santullán, por subasta pública, se publica 
el anuncio de licitación:

1.- Objeto del contrato: 

– Enajenación de equipo de climatización.

2.- Órgano de contratación: 

– Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

3.- Modalidad de adjudicación:

– Expediente: Ordinario.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

4.- Nombre y dirección donde deben enviarse las proposiciones:

– Secretaría del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

– Plaza de España, 1.

– 34820 - Barruelo de Santullán (Palencia).

5.- Tipo de licitación: 

– 1.000,00 euros mejorable al alza.

6.- Plazo de presentación de proposiciones: 

– Ocho días contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

7.- Garantía provisional: 

– No se establece.

8.- Documentación a presentar y modelo de proposición: 

– Según Pliego de Cláusulas Administrativas.

Barruelo de Santullán, 10 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Javier Calderón Díez.

4698
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

E D I C T O   

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

Brañosera, 10 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.

4696
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2015, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal, de
conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    144.000,00

            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      12.000,00

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      90.722,00

            4          Transferencias corrientes ...................................................................    136.927,67

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................    112.100,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     19.115,70

                        Total ingresos .....................................................................................    514.865,37

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    133.801,50

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    247.095,37

            3         Gastos financieros ..............................................................................        1.000,00

            4          Transferencias corrientes ...................................................................      53.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      75.368,50

            9          Pasivos financieros .............................................................................       4.600,00

                        Total gastos ........................................................................................    514.865,37

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Número de plazas: Una. Grupo: A1.

B) PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario.

Número de plazas: Una. Grupo: D.

w Denominación del puesto: Limpiadora.

Número de plazas: Una. Grupo: D.

w Denominación del puesto: Peón.

Número de plazas: Dos. Grupo: 10.

12Viernes, 18 de diciembre de 2015 – Núm. 151BOP de Palencia



w Denominación del puesto: Socorrista.

Número de plazas: Dos. Grupo: 7.

w Denominación del puesto: Taquillero.

Número de plazas: Dos. Grupo: 7.

w Denominación del puesto: Mantenimiento piscina.

Número de plazas: Una. Grupo: 10.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Cevico de la Torre, 16 de diciembre de 2015. - El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

GRIJOTA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 23 de noviembre de 2015, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito 1/2015.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 30 de noviembre de 2015. - El Alcalde, David Ontaneda Bravo.

4682
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Administración Municipal

GRIJOTA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2015, ha tomado
conocimiento del informe trimestral (tercer trimestre de 2015), sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, emitido por
el Secretario-Interventor de la Corporación con fecha 30 de octubre de 2015.

El citado informe queda a disposición de los interesados para su examen en la Secretaría de la
Corporación.

Grijota, 30 de noviembre de 2015. - El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato:

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión celebrada el día 17 de septiembre del año
2015, acordó aprobar inicialmente la dotación de suplemento de crédito por importe de 15.000 euros.

El citado expediente se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, por plazo de quince días hábiles que concluyó el día 16 de julio del año 2015.

En el citado periodo no se han presentado reclamaciones ni sugerencias algunas como queda
acreditado mediante certificado del Secretario Interventor que figura en el expediente.

El expediente resumido por capítulos queda del siguiente modo:

MODIFICACIONES EN GASTOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Contra el presente acuerdo, en virtud de los dispuesto en el artículo 113 de la Ley 71985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.

Hontoria de Cerrato, 8 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.

4689

Partida Concepto Inicial Suplemento Definitivo

459.21000
Infraestructuras y bienes

naturales
23.000 15.000 38.000

Total 23.000 15.000 38.000

Capítulo Concepto Inicial Suplemento Definitivo

2 Gastos corrientes y servicios 64.160 15.000 79.160

Total 64.160 15.000 79.160

Financiación Importe

870.00 Remanente Líquido de Tesorería 15.000

Total financiación 15.000
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE BOEDO-OJEDA

——————

– PALENCIA-BURGOS –

————

Herrera de Pisuerga

——

E D I C T O

Aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 12 de diciembre
de 2015, el Presupuesto para el ejercicio 2016, sus Bases de Ejecución, el límite de gasto no financiero
y la plantilla de personal, el mismo estará de manifiesto al público en la Secretaría de la Mancomunidad,
sita en el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier
persona podrá examinarlo y presentar las reclamaciones que estime convenientes (artículos 169 y 170
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales).

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos ............................................                100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................         202.550
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          40.050

                        Total ingresos .....................................................................................         242.750

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         109.100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           93.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                600

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          40.050

                        Total gastos ........................................................................................         242.750

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2016

FUNCIONARIOS:

• Secretaría-Intervención. Una plaza (acumulada).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Conductor Oficial 1ª. Una plaza.

• Operario Oficial. Una plaza.

Herrera de Pisuerga, 14 de diciembre de 2014. - El Presidente, Gonzalo Ortega González.

4709
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Administración Municipal

MANT INOS

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           25.300
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           14.710
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           61.766
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           22.424

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones................................................................                600
            7          Transferencias de capital ....................................................................          22.000

                        Total ingresos .....................................................................................         146.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           33.125
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           49.940
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           11.923

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           51.512
            7          Transferencias de capital ....................................................................               100

                        Total gastos ........................................................................................         146.800

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

PERSONAL FUNCIONARIO: 

– Denominación del puesto: 

Secretaría-Intervención, Grupo A2, Nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación del puesto: 

3 peones, subvención ECYL.

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.

Mantinos, 3 de diciembre de 2015. - El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

MUDÁ

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria celebrada el
día 7 de octubre de 2015, por el que se acordó la probación provisional de la modificación del artículo
2 de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Art. 2.-

1– El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza

Urbana queda fijado en el 0,73 por ciento.

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

Mudá, 9 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.

4695
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Corrección de error

Advertido error en edicto de exposición pública del expediente de modificación del Presupuesto de
Gastos por suplemento y crédito extraordinario núm. 07/2015, se modifica dicho edicto, debiendo figurar
en su apartado primero:

“Se modifica el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2015...”;

En lugar de: 

“Se modifica el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2008...”.

Venta de Baños, 11 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.

4715
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 14 de octubre
de 2015, referido a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por suministro domiciliario de agua potable, sin que se haya presentado ninguna
reclamación una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose
el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

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

ANEXO 1.-

“Artículo 6°.- Cuota tributaria.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará
en función de los metros cúbicos consumidos, aplicando las siguientes tarifas:

CONSUMO DE AGUA:

– Coste fijo, incluido mantenimiento de contador y 10 m3 al semestre: 9,00 €.

– Desde 11 m3 hasta 30 m3 al semestre, cada m3: 0,40 €.

– Cada m3 a partir de 31 m3 al semestre: 0,55 €“

“Artículo 8º- Declaración e ingreso:

3.- El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo derivado de la matrícula semestralmente”.

Vertavillo, 9 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

V ILLACONANCIO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2015, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras, y, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1995,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, 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
se estimen oportunas.

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

Villaconancio, 9 de diciembre de 2015. - El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

V ILLADA

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 este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    317.800,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      15,600,00
            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos ............................................    215.598,66
            4          Transferencias corrientes ...................................................................    334.188,52
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           15.950

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................           847,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................   136.836,54

                        Total ingresos .....................................................................................1.036.820,72

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    257.080,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    480.757,93
            3          Gastos financieros ..............................................................................        2.134,82
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      70.634,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................    166.046,49

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................     60.167,48

                        Total gastos ........................................................................................1.036.820,72

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 el que a continuación se detalla:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 
Número de puestos: Uno. Ocupado interinamente.
Adscrito al Grupo: A1.- Forma de provisión: Concurso.

w Denominación: Auxiliar Administrativo. 
Número de puestos: Uno. 
Adscrito al Grupo: D.- Forma de provisión: Oposición.
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PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación: Operario-Conserje Escuelas. 
Número de puestos: Uno. Puesto vacante.

w Denominación: Operarios de Obras y Serv. Municipales. 
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.

w Denominación: Auxiliar de Biblioteca. 
Número de puestos: Uno. Puesto vacante.

w Denominación: Limpiadora Centros Ayuntamiento. 
Número de puestos: Uno. Ocupado por interinidad.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación: Limpiadoras Centro Escolar. 
Número de puestos: Dos.

w Denominación: Limpiadora Consultorio médico Villemar. 
Número de puestos: Uno.

w Denominación: Operarios de Obras y Serv. Municipales. 
Número de puestos: Uno.

w Denominación: Programa Crecemos. 
Número de puestos: Dos.

w Denominación: Socorrista piscina. 
Número de puestos: Dos.

w Denominación: Animadora Socio-Cultural. 
Número de puestos: Uno.

La aprobación definitiva del Presupuesto podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 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, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

Villada, 9 de diciembre de 2015. - El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLADA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos del Ayuntamiento de fecha 22 de
octubre de 2015, referidos a la aprobación provisional de las Ordenanzas que se indican a continuación:

– Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la utilización de Polideportivo Cubierto Municipal.

– Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por vertido de escombros generados en la ejecución de
obras menores a las que se ha concedido licencia en los contenedores que el Ayuntamiento pone
a disposición de los interesados.

– Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración
responsable en el Ayuntamiento de Villada.

– Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios con utilización de cualquier
máquina municipal o por la utilización de esas máquinas, aparatos o efectos propiedad del
Ayuntamiento.

Sin que se haya presentado ninguna reclamación una vez transcurrido el plazo de exposición
pública, dichos acuerdos se elevan a definitivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales, 
tal y como figura en el anexo de este anuncio.

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

PROVINCIA.

Villada, 11 de diciembre de 2015. - El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO MUNICIPAL

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el art. 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la utilización de Polideportivo Cubierto Municipal que
estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta Tasa, el uso y aprovechamiento del Polideportivo Municipal
Cubierto.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que soliciten la utilización
del polideportivo municipal.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Artículo 4.- Cuota tributaria.

La cuantía de la Tasa reguladora de esta Ordenanza se fijará según los siguientes criterios:

– Por utilización de Polideportivo Cubierto Municipal: 10 euros/hora.
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Artículo 5.- Devengo.

La Tasa se devengará cuando se inicie el uso, disfrute o aprovechamiento de la instalación.

Artículo 6.- Exenciones.

En los siguientes supuestos, se estará exento del pago de la Tasa:

– Las competiciones deportivas o actos que no tengan esta carácter que organice el Ayuntamiento,
estarán exentas de satisfacer las Tasas reseñadas en esta Ordenanza.

– Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se podrá determinar la entrada gratuita a grupos o
entidades de interés sociocultural.

– Cuando la instalación se utilice para la celebración de actos deportivos con objeto de recaudar
fondos para instituciones de carácter benéfico, debidamente justificado y que sean aprobados por
resolución de la Alcaldía, quien fijará las condiciones de la cesión.

– Los alumnos de los centros de enseñanza municipal en los horarios concertados al efecto

– Los Equipos Federados de Villada y los deportistas locales, podrán utilizar gratuitamente las
instalaciones, en el horario y fechas previamente concertadas y previa solicitud.

Artículo 7.- Normas de gestión.

Para la utilización de la pista polideportiva será necesario que los usuarios vistan prendas de
deporte convenientes, siendo sobre todo imprescindible el empleo de un calzado adecuado, quedando
facultado el personal encargado del pabellón para impedir el uso de la pista si no se cumplen estas
condiciones.

El Horario de funcionamiento será el siguiente:

– Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: de 18 a 22 horas.

– Sábados: Mañanas de 10 a 14 horas, tardes de 16 a 20 horas.

– Domingos: Mañanas de 10 a 14 horas.

Artículo 8.- Obligación de pago.

Los equipos que deseen utilizar las instalaciones del Polideportivo Municipal deberán solicitar la
correspondiente autorización en el Ayuntamiento debiendo abonar la tarifa correspondiente. Una vez
efectuado el ingreso correspondiente se les entregará un justificante de pago que, tras ser presentado
al personal encargado, les dará derecho a la utilización del Pabellón durante el tiempo acordado.

Artículo 9.- Personal encargado.

Se encargará de la vigilancia y correcto cumplimiento por parte de los usuarios de las normas de
funcionamiento del Pabellón Polideportivo Cubierto una Persona adscrita a dicho Servicio con la
Categoría de Voluntariado de Protección Civil, percibiendo las indemnizaciones que en su momento se
determinen.

Artículo 10.- Responsabilidad de uso.

Cuando por el uso, disfrute o aprovechamiento del Polideportivo Cubierto Municipal éste sufriera un
deterioro o desperfecto, el sujeto pasivo estará obligado, sin perjuicio del abono de la Tasa, a pagar los
gastos de reparación. 

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 22 de octubre de 2015, entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y será de aplicación a partir de la 
fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR VERTIDO DE ESCOMBROS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS
MENORES A LAS QUE SE HA CONCEDIDO LICENCIA EN LOS CONTENEDORES QUE EL AYUNTAMIENTO PONE A DISPOSICIÓN
DE LOS INTERESADOS 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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, y de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, este
Ayuntamiento establece la Tasa por vertido de escombros generados en la ejecución de obras menores
a las que se ha concedido licencia municipal en los contenedores que el Ayuntamiento pone a
disposición de los interesados en el municipio de Villada, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa conducente
a la recepción y tratamiento de tierras y escombros generados en la ejecución de obras menores a las
que se ha concedido licencia municipal en los contenedores que el Ayuntamiento pone a disposición de
los interesados. Ha de tratarse de obras menores ejecutadas en el término municipal de Villada.

Tendrán la consideración de tierra y escombros:

– Los restos de tierra, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de excavaciones.

– Los residuos de actividades de construcción, vaciado y/o movimiento de tierra y en general todos
los sobrantes de obras menores

– Cualquier material residual asimilable a los anteriormente citados.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o productores de cualquier tipo de
tierra y escombros a que se refiere la presente Ordenanza.

En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los presentadores de las
solicitudes de licencias de obras a que se refiera el objeto de la Tasa.

Artículo 4.- Responsables.

Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que expresamente estén
previstos y sean de obligado acatamiento en la Ley o tratados internacionales.

Artículo 6.- Base Imponible.

Será la correspondiente al volumen de tierra y escombros que se pretendan depositar en los
contenedores que el Ayuntamiento pone a disposición de los interesados, medido en metros cúbicos,
pudiendo depositarse hasta un máximo de 2 metros cúbicos por obra realizada en el término municipal
de Villada.

Artículo 7.- Cuota tributaria.

Se aplicará tarifa única: 10 euros por tierra y escombros depositados por obra menor.
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Artículo 8.- Normas de gestión.

8.1.- Cualquier actividad susceptible de producir tierras y escombros o similares, deberán contar con
la correspondiente licencia municipal de obras.

8.2.- La concesión de licencia y el pago de la Tasa llevará aparejada la autorización para:

        • Producir tierra, escombro o similares.

        • Transportar tierras, escombros o similares por el término municipal.

        • Descargar dichos materiales en los contenedores destinados a este fin por parte del
Ayuntamiento hasta un máximo de 2 metros cúbicos por obra.

8.3.- Los peticionarios de licencia de obras para nueva construcción harán constar expresamente
en la solicitud el volumen especificado de escombros que se van a depositar en los
contenedores puestos por el Ayuntamiento de Villada a disposición de los particulares.

Artículo 9.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal 
que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha
de la presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase
expresamente ésta.

Artículo 10.- Liquidación e ingreso.

La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación para los supuestos contemplados en esta
Ordenanza, las cuales tendrán el carácter de provisionales a resultas de la oportuna comprobación
administrativa.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y los artículos 45 y siguientes
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La imposición de sanciones no
suspenderá en ningún caso la liquidación y cobro de las cuotas devengadas.

En cuanto a la compatibilidad de sanciones, el abono de la cuota tributaria establecido en esta
Ordenanza fiscal no excluye el pago de las sanciones o multas que procedieran por infracción de la
normativa autonómica o local vigente.

En todo caso, la sanción de multa llevará aparejada, en el mismo expediente sancionador, la
obligación de proceder de modo inmediato a la retirada o traslado de los vertidos realizado en contra
de la normativa aplicable así como los derrames que se produzcan en la vía pública.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 
el 22 de octubre de 2015, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir de la publicación de esta Ordenanza en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o
su derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLADA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo, ha supuesto una modificación importante de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.
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Esta modificación ha afectado especialmente al régimen de la licencia urbanística, instrumento
ordinario de intervención en el uso del suelo, que a partir de esta reforma y en sintonía con la 
evolución general de las técnicas de control administrativo en el contexto europeo, se reserva para los
actos de uso del suelo más relevantes, regulándose para los demás el régimen de declaración
responsable.

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

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

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa,
clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.

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

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

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones.

c) Cerramientos y vallados.

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones.

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

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

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

29Viernes, 18 de diciembre de 2015 – Núm. 151BOP de Palencia



Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución.

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

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE

Artículo 5.- Presentación, contenido y efectos de la Declaración Responsable.

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

Las modificaciones de los actos legitimados por una declaración responsable requerirán la
presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.
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Artículo 7.- Plazos de ejecución de los actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable.

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En la fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
22 de octubre de 2015, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia y será de aplicación a partir de la publicación de esta Ordenanza en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o su derogación expresa.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS Y USOS 

Título IV, Sección 2ª de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León 

 

SOLICITANTE 

Nombre y apellidos o razón social __________________________________ con DNI/NIF____________ 

Domicilio_______________________________________________nº______planta______puerta______ 

Localidad_____________________________________ Provincia____________________CP_________ 

Teléfono_____________________________ Correo electrónico_________________________________ 

 
REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos ______________________________________________con NIF _______________ 

Domicilio _______________________________________________nº______planta______puerta_____ 

Localidad_____________________________________Provincia____________________CP_________ 

Teléfono_____________________________Correo electrónico_________________________________ 

 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS O USOS: 

Vía___________________________________________________nº______planta______ puerta______ 

Referencia catastral del inmueble objeto de las   obras:________________________________________ 

 
TIPO DE ACTUACIÓN DECLARADA: 

��Modificación, reforma o rehabilitación parcial de una construcción o instalación. 
 

��Cambio de uso de una construcción o instalación. 
 

��Cerramientos y vallados. 
 

��Instalación de vallas o carteles publicitarios visibles desde la vía pública. 
 

��Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 
 

��Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 
 

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

 

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

 

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

 

��Declaración complementaria a otra declaración responsable presentada en fecha: 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
 
�����������	


Si además de la obra va a comenzar el ejercicio de una actividad, señale el régimen de autorización: 

����������Licencia ambiental      ��Comunicación ambiental   
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Manifiesto, bajo mi exclusiva responsabilidad, que los actos a que se refiere la presente declaración 

cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable, que poseo la documentación técnica 
exigible que así lo acredita, y me comprometo a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que 
dure el ejercicio de los actos a los que se refiere. 
 
 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 
 

  ��OBRAS MAYORES: 

� Proyecto firmado por técnico competente. 

��Hoja de dirección facultativa. 

��Copia de autorizaciones que fueran necesarias de otras administraciones. 

 
 

��OBRAS DE ESCASA ENTIDAD CONSTRUCTIVA Y TRABAJOS PREVIOS A LA                           
CONSTRUCCIÓN: 

��Memora de los trabajos a realizar acompañada de presupuesto. 

��Copia de autorizaciones que fueran necesarias de otras administraciones. 

 
 

NOTA INFORMATIVA: 

La presente declaración no prejuzga ni perjudica derechos patrimoniales del promotor ni de 
terceros, y sólo produce efectos entre el Ayuntamiento y el promotor. No podrá ser invocada para 
excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su promotor en el ejercicio 
de los actos a los que se refiera. 

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

Cumpliendo  lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, se informa al interesado de la existencia en el ayuntamiento de un fichero 
automatizado al que se han incorporado sus datos. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UTILIZACIÓN DE CUALQUIER
MÁQUINA, ELEMENTO O APARATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO O POR LA UTILIZACIÓN DE ESAS MÁQUINAS,
APARATOS O EFECTOS MUNICIPALES.

Artículo 1.- Fundamento legal.

De conformidad con lo previsto en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, el art. 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 15 a 27 
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, esta Entidad Local establece la tasa por la prestación de
servicios o la realización de actividades de la competencia de la Entidad Local, en concreto por la
prestación de servicios con utilización de cualquier máquina, elemento o aparato propiedad del
Ayuntamiento o por la utilización de esas máquinas, aparatos o efectos municipales.

Artículo 2.- Obligación al pago.

La obligación de pago de la Tasa nace con la prestación del servicio o con la utilización de los
aparatos, máquinas o elementos propiedad del Ayuntamiento.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las entidades que soliciten
la prestación de servicios con la utilización o el alquiler de la maquinaria.

Artículo 4.- Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. 
A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 
del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Son obligados tributarios, entre otros:

– Los contribuyentes.

– Los sustitutos del contribuyente.

– Los obligados a realizar pagos fraccionados.

– Los retenedores.

– Los obligados a practicar ingresos a cuenta.

– Los obligados a repercutir.

– Los obligados a soportar la retención.

– Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.

– Los sucesores.

– Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no
tengan la condición de sujetos pasivos.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Artículo 5.- Devengo.

La Tasa se devengará desde el mismo momento en que se solicite el servicio pretendido o la
utilización del bien propiedad del Ayuntamiento, naciendo por tanto la obligación de contribuir.

La actuación no se realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 6.- Base.

La base imponible se determinará en virtud de dos parámetros:

– El tiempo que se emplee el aparato, máquina o efecto.

– En el caso de que se preste el servicio por personal del Ayuntamiento.
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Artículo 7.- Tarifas.

Para la determinación de la tasa regirá la siguiente tarifa:

– Valor de Cesión de maquinaria por día (vehículo de motobomba, plataforma elevadora, compresor
de aire…):

          – 6 euros/hora.

          – 48 euros/día completo (24 horas).

– Si el servicio lo presta un operario del Ayuntamiento: 10 euros/hora.

Artículo 8.- Liquidación y pago de la cuota.

La liquidación del importe de la prestación del servicio o de la utilización de la maquinaria se
practicará, y se abonará con carácter general previamente. 

Excepcionalmente, y a solicitud fundada del interesado, se abonará el pago a la devolución de la
maquinaria o a la finalización de la prestación.

Este Ayuntamiento podrá determinar que la Tasa correspondiente se exija en régimen de
autoliquidación.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la
desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
22 de octubre de 2015, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia y será de aplicación a partir de la publicación de esta Ordenanza en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o su derogación expresa.

4717
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

E D I C T O

La Junta Vecinal de Carbonera, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2015
acordó la aprobación inicial del expediente núm. 3/2015, de modificación de créditos para concesión de
suplemento de créditos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el
día siguiente de 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 alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Carbonera, 10 de diciembre de 2015.- La Presidenta, Rebeca González Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MAVE

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2015 por suplemento de crédito 1/15, financiado con nuevos ingresos, se hace público el contenido de
la modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito, se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Mave, 1 de diciembre de 2015.- El Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.

4702

Económica Descripción Modificación

619 Inversiones 500

226 Gastos diversos 7.000

Concepto Descripción Importe

554 Ingresos patrimoniales 7.500
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALCABADILLO

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 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             1.550
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          50.000

                        Total ingresos .....................................................................................           51.550

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.................................................           40.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             2.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            9.500

                        Total gastos ........................................................................................           51.550

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.

Valcabadillo, 11 de diciembre de 2015.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLATURDE

E D I C T O    

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 3 de
diciembre 2015, 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 esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 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.

Villaturde, 10 de diciembre de 2015.- El Presidente, Francisco Miguel Correas Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLATURDE

E D I C T O   

Aprobado por la Asamblea Vecinal, se acordó la aprobación Inicial de la Ordenanza municipal
reguladora de la Tasa por el suministro domiciliario de agua potable.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 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 el expediente a información pública por el plazo de treinta días 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

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

Villaturde, 10 de diciembre de 2015.- El Presidente, Francisco Miguel Correas Pérez.
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