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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2016

Corrección de errores

Advertido un error en la publicación del Calendario Oficial de Fiestas para 2016, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 21 de diciembre de 2015, por la presente se procede a la
oportuna rectificación:

En el apartado B. FIESTAS LOCALES:

MAZARIEGOS, 16 de agosto y 2 de septiembre.

Palencia, 21 de diciembre de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- (P.R. Delegado
Territorial 15-12-2015), Fernando Revilla Gutiérrez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———
Convenio o Acuerdo: COMERCIO GENERAL

Expediente: 34/01/0098/2015

Fecha: 16/12/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código: 34000875012004.

Visto el texto del acta de la Comisión Paritaria del COMERCIO EN GENERAL para Palencia y
provincia del 26-11-2015, sobre apertura de domingos durante el año 2016, (Código del Convenio
Colectivo 34000875012004), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de
la Oficina Territorial de Trabajo..

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 16 de diciembre de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. José Luis García Antolín (UGT).
D. Teodoro Antolín (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

Dª Nieves Martín

Dª Elisa García Cavia.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales el día 26 de noviembre
de 2015, se personan los arriba reseñados, al objeto de tratar sobre los 3 domingos que se puede abrir
durante el año 2016 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 del Convenio y acuerdan lo siguiente:

1.- Que se podrá abrir durante el 2016 los domingos 3 de enero y 4 y 18 de diciembre de 2016 en
las condiciones pactadas en el artículo 11 de referido Convenio.

2.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.

3.- Delegan en María del Mar Rodríguez Palomero, con DNI 12.730.491-Z, para la inscripción del
presente acta por medios telemáticos en el registro que al efecto tiene la Junta de Castilla y León.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.- José Luis García
Antolín, Teodoro Antolín, Nieves Martín y Elisa García Cavia.

4829
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 17 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 noviembre 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, 23 de diciembre de 2015. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús 
Pizarro Boto.
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Administración Provincial

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

————

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio de 2016, al no haberse
presentado reclamaciones durante el período de exposición al público, se procede, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a su publicación, siendo su resumen por
Capítulos el siguiente:

Palencia, 30 de diciembre de 2015. - La Presidenta, Ángeles Armisén Pedrejón.

4893

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción 2016

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 162.881,80

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES 145.979,16

5 INGRESOS PATRIMONIALES 100,00

TOTAL 308.960,96

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción 2016

1 GASTOS DE PERSONAL 134.275,06

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 174.485,90

6 INVERSIONES REALES 200,00

TOTAL 308.960,96
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

ANUNC I O

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Palencia para el ejercicio 2016, aprobado por
el Pleno de la Corporación Municipal en sesión de 29 de diciembre de 2015, se expone al público por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado por los interesados en las oficinas
de Intervención del Ayuntamiento, y durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 30 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

ACUERDO, de 18 de diciembre de 2015, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia,

relativo a la aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2015.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo de
aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Palencia para el año 2015 y que copiado
literalmente dice:

“4.- ORGANIZACIÓN Y PERSONAL.

4.1 Aprobación de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Palencia para el ejercicio 2015.

Vista la propuesta efectuada por el Sr. Concejal de Personal, en los siguientes términos:

Mediante Providencia de fecha 13 de octubre de 2015 se acordó la incoación de expediente para la
aprobación de la Oferta de Empleo Público del presente ejercicio.

El artículo 91.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local las
Entidades Locales -LRBRL- y 128.1 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 las
Entidades Locales -TRRL- deben aprobar y publicar, la Oferta de Empleo Público, ajustándose a la
legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente se
establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal, para su debida coordinación con las ofertas
de empleo del resto de las Administraciones Públicas.

El Presupuesto General municipal y la plantilla de personal de este Ayuntamiento se aprobó en
sesión celebrada el día 4 diciembre de 2014.

El artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que las necesidades de
recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de
personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público, u otro instrumento similar de
gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los
correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 10% adicional, fijando
el plazo máximo para la convocatoria de los mismos.

Los criterios generales que han servido de base para la propuesta de Oferta de Empleo Público de
este Ayuntamiento para 2015, son los establecidos en el art. 21 de la Ley 36/2014 de 26 de diciembre
de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015 (en adelante LPGE 2015) y al acuerdo
plenario del Ayuntamiento de 15 de octubre de 2015, que ha sido objeto de negociación en la Mesa
General de Negociación de los Empleados Públicos de fecha 17 de noviembre de 2015, por aplicación
de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37.1.c) y del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP.

La citada norma prevé que durante el ejercicio 2015, no se procederá, con carácter general, en el
Sector Público a la incorporación de nuevo personal, a excepción de determinados sectores y
administraciones en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.

No obstante la propia LPGE 2015, dispone que en el caso de las plazas correspondientes al
personal de la policía local, y servicios de prevención y extinción de incendios se podrá alcanzar el cien
por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan
o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado, previa autorización del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas sobre el cumplimiento de este Ayuntamiento de la normativa sobre
operaciones de endeudamiento.

En este sentido, en la sesión de la citada Mesa General se  manifestó que la propuesta se realiza
en base a los informes realizados por Servicio de Personal, en los que se justifica una tasa de
reposición de efectivos de tres plazas para el servicio de prevención y extinción de incendios, en base
a las jubilaciones existentes en 2014, y cinco plazas para el personal de policía local, en base al pase
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de cuatro funcionarios de policía local a la situación de servicio activo de segunda actividad,
circunstancia ésta última en la que existen dudas de legalidad sobre que dicha situación genera tasa
de reposición, quedando condicionada a que todos los informes obrantes en el mismo sean favorables,
así como a la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el
cumplimiento de este Ayuntamiento de la normativa sobre operaciones de endeudamiento.

Con fecha 12 de noviembre de 2015, se recibe informe favorable del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, según el cual se podrá alcanzar el 100 por 100 de la tasa de reposición de
efectivos, si bien el informe del Sr. Viceinterventor, concluye que en el expediente de Oferta de Empleo
presentado “no se acredita la cuantificación de la tasa de reposición de efectivos y que la misma cumpla
lo determinado en la Ley”.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y en consonancia con la propuesta del Concejal de Personal
en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de fecha 17 de noviembre de 2015, en
la que se manifestó que en el supuesto de que la tasa de reposición de efectivos de la policía local no
cuente con todos los informes favorables, la Oferta de Empleo Público para 2015 del Ayuntamiento de
Palencia quedaría concretada en las plazas del servicio de prevención y extinción de incendios que
seguidamente se indica:

Escala de Administración Especial.

Subescala Servicios Especiales.

Clase Servicio de Extinción de Incendios.

Atendido que en ese caso la propuesta cumple las limitaciones impuestas por la Ley 36/2014, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 -LPGE 2015-, respecto a
las ofertas de empleo público.

Vistos los informes unidos al expediente, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación de
competencias efectuada por Decreto de la Alcaldía nº 5272 de 19 de junio de 2015, adopta el siguiente
acuerdo:

1º- Aprobar la siguiente Oferta de Empleo Público para el presente ejercicio concretada en las
plazas del servicio de prevención y extinción de incendios en los  términos:

Escala de Administración Especial.

Subescala Servicios Especiales.

Clase Servicio de Extinción de Incendios.

2º- Publicar la Oferta de Empleo Público en la sede electrónica de este Ayuntamiento, en su tablón
de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para general conocimiento e interposición
de los recursos que, en su caso, los interesados consideren oportuno”.

Palencia, 22 de diciembre de 2015.- El Alcalde-Presidente, Alfonso Polanco Rebolleda.

4841

Plaza Subgrupo-Grupo Núm. Plazas

BOMBERO-CONDUCTOR ESPECIALISTA C1 3

Plaza Subgrupo-Grupo Núm. Plazas

BOMBERO-CONDUCTOR ESPECIALISTA C1 3
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Administración Municipal

AMPUDIA

E D I C T O   

Aprobada, por este Ayuntamiento, la modificación provisional del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana y de la Ordenanza fiscal reguladora, dicho acuerdo se entiende
definitivamente adoptado al no haberse presentado reclamaciones, de conformidad con lo establecido
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 y artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4 del citado Real Decreto Legislativo, se
publica el texto íntegro de las modificaciones de dicha Ordenanza fiscal, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

“Artículo 8º.- Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 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, el tipo de
gravamen será para:

• Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana: 0,50%.

Artículo 13º.- Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno, en sesión celebrada el 5 de noviembre de 2015, surtirá
efectos a partir del día 1 de enero de 2016 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación
o derogación expresa”.

Ampudia, 23 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
4860
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

ED I C TO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación Municipal, en
sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, relativo a la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

“12.04. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Vistos el expediente que se tramita para proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la Corporación, por mayoría legal resultante de la
aplicación del voto de calidad de la Alcaldesa, tras empate en dos votaciones consecutivas, con el
resultado de cinco votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención, acuerdo:

Primero: Aprobar con carácter provisional, y de conformidad con lo propuesto por la Alcaldesa 
e informado favorablemente por la Comisión de Cuentas y Asuntos Sociales, la modificación del 
artículo 2º, apartado 1, y Disposición Final de la Ordenanza fiscal del Impuesto sobre bienes inmuebles,
que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 2.- Tipos de gravamen

1. El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,475 por
ciento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2016, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Segundo: Que se dé a los expedientes la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
de los mismos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlos y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

Cuarto: Que considere los acuerdos definitivos, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, en base a lo establecido en el artículo 17.3 del T.R.
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Quinto: Que el acuerdo definitivo, con los artículos de la Ordenanza que resulten modificados, se
publiquen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional,
tal y como establece el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.

De conformidad con lo determinado por el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Cervera de Pisuerga, 28 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

DUEÑAS

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión celebrada el día 21 de diciembre
de 2015, por el presente se exponen al público, por espacio de ocho días hábiles, el Pliego 
de Condiciones Técnicas y Económico-Administrativas que ha de regir la enajenación, de una parcela
de propiedad municipal, y simultáneamente se anuncia el concurso con condiciones, declarado de
tramitación ordinaria, bajo las siguientes condiciones en extracto:

Objeto del contrato: 

– Constituye el objeto del contrato, la enajenación por concurso de la parcela rústica núm. 70.a del
polígono 6, de Dueñas (Palencia), de 76.030 metros cuadrados.

Condiciones particulares: 

– La parcela en cuestión deberá destinarse por el adjudicatario a la instalación de actividades de
tratamiento, recuperación y explotación de residuos.

Tipo de licitación: 

– El tipo de licitación se fija en la cantidad de 26.220 euros, excluido IVA, al alza.

Reclamaciones: 

– Durante los ocho primeros días hábiles del plazo podrán formularse reclamaciones contra el
Pliego y, en caso de presentarse alguna, se suspenderá el concurso.

Garantías: 

– Se fija como garantía provisional la cantidad de 524,40 euros, que se corresponde con el 2% del
tipo de licitación, que deberán constituir los licitadores en la Tesorería Municipal en cualquiera de
las formas admitidas legalmente.

– La garantía definitiva a prestar por el adjudicatario será el 5% del precio de adjudicación, excluido
el IVA.

Tramitación del concurso: 

– La apertura de ofertas tendrá lugar a las trece treinta horas, del tercer día siguiente hábil a
aquél, en que se cumplan los veintiséis días naturales desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Durante el plazo de los veintiséis días habidos entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, y la celebración del mismo se podrá examinar el expediente, de nueve a catorce
horas, en la Secretaría del Ayuntamiento, así como presentar las proposiciones para optar a la
adjudicación según al modelo previsto en el Pliego, aportando la documentación que en el mismo
se señala.

Abono de los anuncios: 

– Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Dueñas, 22 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

A N U N C I O   

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 18 de diciembre 2015, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por trasferencias
de crédito, entre aplicaciones de diferentes áreas de gasto.

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.

Espinosa de Cerrato, 18 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
4849
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

ANUNC I O

El Pleno Municipal en sesión de 15 de diciembre de 2015, aprobó provisionalmente la modificación
de la Ordenanza fiscal del Tributo Municipal que a continuación se señala y en su articulado conforme
se expresa:

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 7. Tarifa.

.../...

EPÍGRAFE CUARTO: Otros expedientes o documentos:

– Informes de los Servicios Técnicos Municipales de valoración de inmuebles rústicos o
urbanos: 300,00 euros.

– Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado: 10,00 euros.

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de treinta días se encuentra a disposición del
público el expediente administrativo, a los efectos de examen y presentación en su caso, de
reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

En el caso de que no se presenten reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional.

Herrera de Pisuerga, 23 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
4875
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

ANUNC I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 22 de diciembre 2015, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 1/2015 por
suplemento de crédito.

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.

Itero de la Vega, 22 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
4846
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Administración Municipal

LANTAD ILLA

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 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.

Lantadilla, 22 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.
4850
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           55.900
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                750
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           39.500
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           60.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           35.850

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          42.500

                        Total ingresos .....................................................................................         235.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           27.600
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         112.400
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           15.600

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          79.400

                        Total gastos ........................................................................................         235.000

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: 

1, Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

1, a tiempo parcial.

2, a duración determinada.

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

Loma de Ucieza, 17 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL  
CANAL DEL PISUERGA

—————

–Cordovilla la Real– (Palencia)

————

E D I C T O

Por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión extraordinaria celebrada el día
18 de diciembre de 2015, se aprobó inicialmente, el expediente de modificación del Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito, núm. 1/2015, financiado con cargo al remanente líquido de
Tesorería.

En virtud de lo dispuesto en los art. 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril y artículos 169.1 y
177.2 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, dicho expediente se expone al público en la Secretaría del
Ayuntamiento de Cordovilla la Real, 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.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, el expediente se entenderá
definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cordovilla la Real, 18 de diciembre de 2015.- La Presidenta, María del Pilar Sendino Moreno.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL 
CANAL DEL PISUERGA

—————

–Cordovilla la Real– (Palencia)

————

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             2.420
            4          Transferencias corrientes ...................................................................         142.365
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                  10

                        Total ingresos .....................................................................................         144.795

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         144.745
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

                        Total gastos ........................................................................................         144.795

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Cordovilla la Real, 20 de diciembre de 2015. - La Presidenta, María del Pilar Sendino Moreno.
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Administración Municipal

MENESES DE CAMPOS

E D I C T O     

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2015,
el expediente de modificación de la Ordenanza de la Tasa por suministro domiciliario de agua
Potable y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el período de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

“Artículo 3.2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

                 Tarifa 1. Suministro de agua                                                              Euros

               – Uso doméstico, hasta 30 m3 al trimestre .............................   13,73 

               – Uso doméstico, exceso cada m3 al trimestre .......................     0,41 

               – Uso industrial, hasta 30 m3 al trimestre  .............................   13,73 

               – Uso industrial, exceso cada m3 al trimestre .........................     0,41 

               1.3. Cuota de enganche a la red general, por una sola vez 150, 00 

Artículo 5.- Bonificaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, según redacción dada por Ley 51/2002, de 27 de diciembre, se
establece una bonificación del 5% sobre la cuota de la Tasa a favor de los sujetos pasivos que
domicilien las deudas derivadas de la misma en una entidad financiera, siempre y cuando dichas
deudas se hagan efectivas en la primera presentación del correspondiente recibo ante la entidad
financiera designada por el sujeto pasivo.

Se entenderá que la deuda no se ha hecho efectiva en la primera presentación del correspondiente
recibo, cuando éste resulte devuelto al Ayuntamiento o entidad que se establezca para su Recaudación,
por la entidad financiera designada por el sujeto pasivo, con independencia de los motivos de dicha
devolución.

Entrada en vigor.- Las modificaciones de esta Ordenanza municipal de la Tasa por suministro
domiciliario de agua potable, entrarán en vigor el 1º de enero de 2016, una vez cumplidos todos los
trámites legales y publicado el texto íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
permaneciendo vigentes hasta su derogación o nueva modificación”.

Meneses de Campos, 28 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.
4872

20Jueves, 31 de diciembre de 2015 – Núm. 157BOP de Palencia



Administración Municipal

MENESES DE CAMPOS

E D I C T O     

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2015,
el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal y sus tipos de gravamen, relativa al
Impuesto sobre bienes inmuebles y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la Ley de Haciendas Locales, se
publican las modificaciones de la Ordenanza fiscal que figuran a continuación, para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 2.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
urbana queda fijado en el 0,40 por ciento.

2. El tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
rústica queda fijado en el 0,55 por ciento.

La disposición final de la Ordenanza fiscal citada quedará redactada de la siguiente forma:

DISPOSICIÓN FINAL

“La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2015, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero del 2016,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas”.

Meneses de Campos, 28 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión extraordinaria de fecha 24 de noviembre de
2015, acordó la aprobación inicial del expediente de anulación/rectificación en la contabilidad de saldos
por derechos y obligaciones reconocidas en ejercicios cerrados.

El referido acuerdo, ha permanecido expuesto al público durante el plazo de quince días hábiles,
previo edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento así como su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 143, de 30 de noviembre de 2015, y no habiéndose
presentado reclamaciones durante su período de exposición pública, queda automáticamente elevado
a definitivo.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Pleno 
de la Corporación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta
jurisdicción, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Pedraza de Campos, 22 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Piña
de Campos, adoptado en fecha 24 de noviembre de 2015, sobre transferencia de créditos entre
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal,
que se hace público resumido por capítulos:

Presupuesto de Gastos

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

   Aplicación                                                                                                           Crédito              Transferencia             Créditos

Presupuestaria                        Concepto                                                               inicial                    positiva                definitivos

  150.761         Aportaciones de capital a Diputaciones               0,00              1.336,04           1.336,04

                                                                                  Total:          0,00              1.336,04           1.336,04

                                                                                                                                Crédito              Transferencia             Créditos

                                                   Capítulo                                                                inicial                    positiva                definitivos

                7       Transferencias de capital                                     0,00              1.336,04           1.336,04

                                                                                  Total:          0,00              1.336,04           1.336,04

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS

   Aplicación                                                                                                           Crédito              Transferencia             Créditos

Presupuestaria                        Concepto                                                               inicial                    negativa                definitivos

  920.609         Otras inversiones nuevas en                          10.331,84          1.336,04           8.995,80
                        infraestructuras y bienes

                                                                                  Total:     10.331,84          1.336,04           8.995,80

                                                                                                                                Crédito              Transferencia             Créditos

                                                   Capítulo                                                                inicial                    negativa                definitivos

                6       Inversiones reales                                           55.016,51          1.336,04         53.680,47

                                                                                  Total:     55.016,51          1.336,04         53.680,47

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Piña de Campos, 23 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal

SANTOYO

ANUNC I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Santoyo,
adoptado en fecha 23 de noviembre de 2015, sobre aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1.- Fundamento legal.

El Ayuntamiento de Santoyo, de conformidad con el numero 2 del artículo 15, el apartado a) del
numero 1 del artículo 59 y los artículos 60 a 77 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, hace uso de la
facultad que le confiere esta norma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá,
además de por la norma citada, por lo dispuesto en la presente Ordenanza fiscal.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad sobre los
bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes inmuebles de características especiales, de los
siguientes derechos:

1. De concesión administrativa sobre un bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se
hallen afectos.

2. De un Derecho Real de superficie.

3. De un Derecho Real de usufructo.

4. Del derecho de propiedad.

La realización de uno de los hechos imponibles descritos en el párrafo anterior, por el orden
establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las siguientes modalidades previstas.

Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes
inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del
Catastro inmobiliario.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten
la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

Artículo 4.- Supuestos de no sujeción.

No están sujetos a este Impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:

– Los de dominios públicos afectos a uso público.

– Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el
Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.

– Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación.
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Artículo 5.- Exenciones.

Estarán exentos de conformidad con el artículo 62.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los siguientes bienes
inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos
y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones
confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los
respectivos Acuerdos de Cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales
en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su
representación diplomática, consular, o a sus Organismos oficiales.

f)  La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la
densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos
terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio
indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los
establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones
fabriles.

Previa solicitud del interesado, estarán exentos:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por Centros docentes acogidos, total o
parcialmente, al régimen de Concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la
enseñanza concertada.

Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere
su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos
en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención alcanzará a los bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las
zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, que
reúnan las siguientes condiciones:
1. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento
de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.

2. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y aplicación
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de
masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o Planes técnicos aprobados por la
Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir
del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

Artículo 6.- Base imponible.

La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se
determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.
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Artículo 7.- Base liquidable.

La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción, que en su caso,
legalmente corresponda.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de
valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la
indicación del valor base que corresponda al inmueble, así como de los importes de dicha reducción y
de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este Impuesto.

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será
competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-
Administrativos del Estado.

Artículo 8.- Reducciones de la base Imponible.

1. La reducción en la base imponible se aplicará a los bienes inmuebles urbanos y rústicos que a
continuación se enumeran; en ningún caso será de aplicación a los bienes inmuebles clasificados
como de características especiales:

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de
valoración colectiva de carácter general, en virtud de:

1. La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad a 1 de
enero de 1997.

2. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez
transcurrido el período de reducción de 9 años a contar desde la entrada en vigor de los
nuevos valores catastrales.

b) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una Ponencia de Valores
que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el párrafo anterior y cuyo valor
catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes
causas:

1º Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.

2º Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.

3º Procedimientos simplificados de valoración colectiva.

4º Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes,
subsanación de discrepancias e inspección catastral.

2. La reducción de la base imponible se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los
sujetos pasivos del Impuesto. Las reducciones establecidas en este artículo no se aplicarán
respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de
sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de
Presupuestos Generales.

3. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor
de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 70 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

4. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en
0,1 anualmente hasta su desaparición.

5. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo
valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base.
Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran los
supuestos del artículo 67, apartado 1.b).2.°, y b).3.° del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 9.- Cuota tributaria.

La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas
en la presente Ordenanza.

Artículo 10.- Tipo de gravamen.

1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana serán del 0,46%.

2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica serán del 0,53%.

3. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de características especiales serán del
0,60%.
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Artículo 11.- Bonificaciones.

1. Se establecen las siguientes bonificaciones:

a) Se estable una bonificación del 50% a favor de los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de
obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

1. Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate,
mediante certificado del Técnico - Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.

2. Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.

3. Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del
inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del
Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.

4. Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.

             Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos sotares,
en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.

             La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras.

             El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese período se realicen efectivamente obras de urbanización
o construcción. En ningún caso podrá exceder de tres períodos impositivos.

b) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas conforme a la
Normativa de la Comunidad Autónoma, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota
íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de
la calificación definitiva.

La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento anterior a la
terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, desde
el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

Los interesados deberán aportar la siguiente documentación:

             1. Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de V.P.O.

             2. Fotocopia del recibo IBI año anterior.

c) Establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra, y en su caso, del recargo del
Impuesto, al que se refiere el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a favor de
los bienes rústicos de las Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en
los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas.

2. Se establecen las siguientes bonificaciones:

a) Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto a favor de aquellos
sujetos que ostente la condición de titulares de familia numerosa, siempre que el bien
inmueble se constituya como vivienda habitual del sujeto pasivo.

La solicitud de bonificación deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

– Escrito de identificación del inmueble y documento acreditativo de la titularidad del inmueble.

– Certificado de familia numerosa.

– Certificado del Padrón Municipal.

El plazo de disfrute de esta bonificación será de cinco años. No obstante, el sujeto pasivo
podrá solicitar la prórroga de dicho plazo dentro del año en el que el mismo finalice, siempre
que continúen concurriendo los requisitos regulados en este apartado.

La bonificación se retirará, de oficio, el año inmediatamente siguiente a aquel en el que el
sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa o deje de concurrir cualquiera
de los requisitos exigidos.
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Artículo 12.- Período impositivo y devengo del Impuesto.

El período impositivo es el año natural, devengándose el Impuesto el primer día del período
impositivo.

Los hechos, actos o negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro
Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este Impuesto inmediatamente posterior al momento
en que se produzcan efectos catastrales.

Artículo 13.- Gestión.

1.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano
de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo
preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en
las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 76 y 77 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de
5 de marzo, en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.

3.- En aplicación del artículo 77.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aprueba la
agrupación en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un
mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos sitos en este municipio.

Artículo 14.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que la contemplan y desarrollan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley General
Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que las
desarrollan.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten 
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
23 de noviembre de 2015, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y será de aplicación desde el 1º de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados permanecerán vigentes»

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

Santoyo, 28 de diciembre de 2015..- El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
4844
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Administración Municipal

SANTOYO

ANUNC I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre 2015, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 1/2015 por
suplemento de crédito.

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

Santoyo, 21 de diciembre de 2015.- El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
4845
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Administración Municipal

V ILLODR IGO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito
extraordinario, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

    Aplicación                                                            Concepto                                                                                    Importe            

  172.621                    Mejora del entorno del puente                                                      3.154,71 €

                                                                                                                         Total:    3.154,71 €

Financiación del suplemento de crédito:

    Aplicación                                                            Concepto                                                                                    Importe            

  87000                       Remanente de Tesorería                                                              3.154,71 €

                                                                                                                         Total:    3.154,71 €

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

Villodrigo, 27 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
4856
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Administración Municipal

V ILLODR IGO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

    Aplicación                                                            Concepto                                                                                    Importe            

  338.22609                Festejos populares                                                                             3.000 €

  920.213                    Rep. Mant. Conserv.                                                                          4.000 €

  932.225                    Tributos                                                                                              1.000 €

  920.131                    Personal eventual                                                                               2.000 €

  165.22100                Alumbrado público                                                                             1.000 €

                                                                                                                            Total:    11.000 €

Financiación del suplemento de crédito:

    Aplicación                                                            Concepto                                                                                    Importe            

  87000                       Remanente de Tesorería                                                                 11.000 €

                                                                                                                            Total:    11.000 €

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

Villodrigo, 27 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
4861
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
COLMENARES DE OJEDA

E D I C T O

Observando error material en la publicación de fecha de 5 de junio de 2015 se publica nuevamente
corregido el edicto a los efectos oportunos.

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 ...................................................................           600,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      14.476,93

                        Total ingresos .....................................................................................      15.076,93

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      10.558,93
            3          Gastos financieros ..............................................................................             18,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             4.500

                        Total gastos ........................................................................................      15.076,93

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.

Colmenares de Ojeda, 22 de diciembre de 2015.- El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
FONTECHA DE LA PEÑA

A N U N C I O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Fontecha de la Peña, en sesión celebrada el día 22 de
diciembre de 2015, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 1/2015
del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo nuevos o
mayores ingresos, con el siguiente resumen:

ESTADO DE GASTOS

         Aplicación                                         

     Presupuestaria                           Descripción                                       Consignación inicial             Consignación definitiva     

  1721.224             Primas de Seguros                                      1.475 €                            3.375 €

  920.22706           Estudios y Trabajos Técnicos                     3.000 €                            4.100 €

  942.450               Administración General                               6.500 €                          11.500 €

  172.619               Otras inversiones de reposición                10.000 €                          47.000 €
                              de infraestructuras y bienes                                                                           
                              destinados al uso general                                                                               

ESTADO DE INGRESOS

         Aplicación                                         

     Presupuestaria                           Descripción                                       Consignación inicial             Consignación definitiva     

       554                 Aprovechamientos Forestales                     6.780 €                          51.780 €

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Fontecha de la Peña, 22 de diciembre de 2015.- El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Páramo de Boedo, 22 de diciembre de 2015.- El Presidente, Calixto Iglesias Martín.
4827
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN JUAN DE REDONDO

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 reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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 EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco
de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a
su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en
el artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

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.

San Juan de Redondo, 21 de diciembre de 2015.- El Presidente, Indalecio Samuel Martínez de Mier.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DE BOEDO

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           840,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        2.899,83
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      16.917,04

                        Total ingresos .....................................................................................      20.656,87

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        6.050,25
            3          Gastos financieros ..............................................................................             30,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      14.576,62

                        Total gastos ........................................................................................      20.656,87

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.

Santa Cruz de Boedo, 22 de diciembre de 2015.- El Presidente, Jorge Alonso Vallejo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALENOSO

E D I C T O

Aprobación del Plan Económico Financiero (PEF), a efectos de estabilidad presupuestaria y regla
del gasto de la Entidad Local Menor de Valenoso.

La Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2015, adoptó acuerdo de
aprobación del Plan Económico Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a
información pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia 
con finalidad exclusivamente informativa. También a efectos exclusivamente informativos, una copia 
del Plan Económico Financiero (PEF) se halla a disposición del público desde su aprobación por 
el Pleno hasta la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valenoso, 21 de diciembre de 2015.- La Presidenta, Laura Marta Ibáñez Vela.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLANECERIEL

E D I C T O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaneceriel, 22 de diciembre de 2015.- El Presidente, Miguel Ángel Martín García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E D I C T O   

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de Villanueva de los Nabos, en sesión celebrada el
día 17 de diciembre de 2015, el Presupuesto General para el ejercicio 2016, queda expuesto al público
por término de quince días, a partir del siguiente al de publicación de este edicto, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo los interesados que señala el artículo 170.1 del citado Real Decreto Legislativo,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea Vecinal por lo motivos recogidos en el
artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición no se
presentasen reclamaciones.

Villanueva de los Nabos, 22 de diciembre de 2015.- El Presidente, Pedro Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLOTILLA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de Villotilla, en sesión celebrada el día 17 de
diciembre de 2015, el Presupuesto General para el ejercicio 2016, queda expuesto al público por
término de quince días, a partir del siguiente al de publicación de este edicto, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo los interesados que señala el artículo 170.1 del citado Real Decreto Legislativo,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea Vecinal por lo motivos recogidos en el
artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición no se
presentasen reclamaciones.

Villotilla, 22 de diciembre de 2015.- El Presidente, Andrés Vecilla Villadangos.
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