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Administración Provincial

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA 
DEL CANAL DE CASTILLA

———

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, 11 de enero de 2016. - La Presidenta, Ángeles Armisén Pedrejón.
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ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción 2016

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.430,87

5 INGRESOS PATRIMONIALES 250,00

TOTAL 26.680,87

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción 2016

1 GASTOS DE PERSONAL 9.450,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.230,87

TOTAL 26.680,87



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000673

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 138/2015 C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 344/2015

SOBRE ORDINARIO

DEMANDANTE: JAIME ROMERO GAMARRA

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 138/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Jaime Romero Gamarra contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 30-12-15 Auto Ejecución y Decreto Traslado Insolvencia cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
Jaime Romero Gamarra, frente a Nuevo Serrón, S.L., parte ejecutada, por importe de 82.129,71 euros
en concepto de principal, más otros 8.212 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 8.212 euros de las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria Judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS”.

“Parte dispositiva

Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada Nuevo
Serrón, S.L., dar audiencia previa a la parte actora Jaime Romero Gamarra y al Fondo de Garantía
Salarial, por término de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su
resultado de acordará lo procedente”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo Serrón, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a treinta de diciembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

———

ANUNC I O

D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia, ha dictado la
resolución 10.854 de fecha 30 de diciembre de 2015, de aprobación de las Bases que han de regir la
convocatoria de diez becas de formación práctica en la Banda Municipal de Música para el año
2016 en régimen de concurrencia competitiva que dicen:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE DIEZ BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
PARA EL AÑO 2016

El Ayuntamiento de Palencia, consciente de la importancia de la formación de jóvenes profesionales
como pilar fundamental para el desarrollo en el ámbito musical, ha aprobado un programa de becas
destinadas a la formación, la especialización, el perfeccionamiento en el ámbito musical para la
realización de prácticas como alumnos becados.

Por ello a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, se convocan 10 becas para realizar
formación práctica en la Banda Municipal de Música, en el período comprendido desde el 1 de enero al
31 de diciembre del 2016, de acuerdo a las siguientes:

B A S E S

Primera.- Objeto.

1. Esta resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva y de 
acuerdo con los principios de objetividad y publicidad, diez becas para el desarrollo de un
programa de formación musical financiado por el Ayuntamiento de Palencia dirigidas a los
interesados en adquirir formación práctica en la Banda Municipal de Música de Palencia, con el
carácter de Alumnos becados, sin ningún tipo de relación laboral, funcionarial ni contractual con
el Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

2. Su finalidad es exclusivamente formativa para el aprendizaje y la adquisición de experiencia
práctica dentro de un programa de mejora curricular.

3. Las actividades formativas a desarrollar por cada becario se resumen en las siguientes: 

1. Asistencia a los ensayos de la Banda Municipal de Música de Palencia: Tres días a la semana
en horarios de mañana de diez horas a once treinta horas, (aquellos becados que motivado
por estudios u otras actividades justificadas no puedan asistir a algunos de los ensayos
programados, realizarán prácticas de ejecución hasta completar el horario semanal
establecido).

2. Participación en todas las actuaciones que ofrece la Banda Municipal de Música.

Las becas ofertadas corresponden a las diversas especialidades de un Banda de Música:

              Clarinete......................................................................................         1

              Percusión ....................................................................................         2

              Trombón de Varas ......................................................................         1

            Saxofón Alto................................................................................         1

            Tompa .........................................................................................         1

            Trompeta.....................................................................................         1

            Flauta ..........................................................................................         1

            Tuba ............................................................................................         2

Segunda.- Dotación de la beca.

1. El importe total de las becas asciende a 40.800 euros, se financiarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 2016 5 33401 48100 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Palencia para
el ejercicio 2016. 
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2. La cuantía individual de cada beca será de 340 euros mensuales brutos abonadas en doce
mensualidades. Se abonarán por mensualidades vencidas y en todos los pagos se efectuará la
correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en virtud
del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cotización a la Seguridad Social en virtud de lo
establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y
las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que
participen en programas de formación, términos recogidos en la resolución de la Tesorería
General de la Seguridad Social de 19 de agosto de 2013.

Tercera.- Requisitos los  beneficiarios. 

Podrá ser solicitante cualquier persona que reúna los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española o nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea.

b) Haber aprobado el primer curso de enseñanza profesional en el instrumento por el que se
presenta, mediante cualquier documento oficial expedido por el órgano competente (excepto la
especialidad de Tuba que deberán presentar temario de materias específicas especificadas en
la Base Séptima 2.c). 

c) Asimismo los solicitantes para obtener la condición de beneficiario no podrán incurrir en
ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y deberán estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Cuarta.- Obligaciones del beneficiario.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y artículo 14 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Palencia, los beneficiarios estarán obligados a:

a) Llevar a cabo la actividad de formación para la que ha sido concedida la subvención en los plazos
y condiciones especificados en la convocatoria, bajo la dirección y valoración de un Tutor
designado al efecto. 

b) Acreditar ante la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas el cumplimiento de los requisitos y
condiciones para ser solicitante. Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir los objetivos de la
subvención con unos niveles de dedicación y rendimiento satisfactorios y cumplir las directrices
establecidas. 

c) Comunicar a la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas la obtención de cualquier otra ayuda o
subvención para la misma finalidad procedente de cualesquier Administración, ente público
nacional o internacional o entidades privadas. 

d) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, que podrá ser acreditada en la forma prevista por el artículo 22 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que la presentación de la solicitud de la
subvención conllevará la autorización del solicitante para que el instructor obtenga directamente
dichos certificados, sin perjuicio de que el solicitante deniegue expresamente dicho
consentimiento, debiendo aportar en este caso las referidas certificaciones.

Quinta.- Duración de las becas.

El periodo de disfrute de las becas será de un año natural en el período comprendido desde el 1 de
enero al 31 de diciembre del 2016.

Sexta.- Características del desarrollo de las becas.

Durante la realización de dichas prácticas actuará como tutor el Director de la Banda o el funcionario
en quien delegue que supervisará las actividades realizadas por el becario.

La concesión y disfrute de las becas no genera relación contractual o estatutaria alguna entre el
becario y el Ayuntamiento de Palencia y, por consiguiente, no supondrá en ningún caso relación de
empleo ni funcionarial con el citado organismo ni compromiso alguno en cuanto a la posterior
incorporación del interesado a su plantilla.

El becario tendrá derecho al disfrute de un período vacacional anual retribuido, en los términos
equivalentes al que se aplica al personal del Ayuntamiento de Palencia.
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Séptima.- Solicitudes.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que se publica en la presente resolución (Anexo I).

2. Las solicitudes deberán presentarse con la documentación completa que se detalla a
continuación:

a) Copia del documento nacional de identidad o del pasaporte. Los solicitantes extranjeros
deberán presentar copia del documento acreditativo de su identidad expedido por la autoridad
competente del país que acredite su nacionalidad.

b) Acreditar tener aprobado el primer curso de enseñanza profesional en el instrumento por el
que se presenta, mediante cualquier documento oficial expedido por el órgano competente
(excepto especialidades de Tuba).

c) Los solicitantes de la especialidad de Tuba, deberán presentar el siguiente temario de materias
específicas antes de cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitud:

– Evolución histórica de los instrumentos de viento-metal.

– La Tuba: su funcionamiento como tubo sonoro.

– Colocación del instrumento y la boquilla.

– Órganos de la respiración.

– La afinación y la calidad del sonido en la Tuba.

d) Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

e) Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud la documentación que justifique los méritos
que deseen les sean valorados en el proceso selectivo. En ningún caso se valorarán los
méritos que no se encuentren debidamente acreditados.

f)  El Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas podrá requerir, a lo largo de todo el proceso de
selección, la información complementaria que estime necesaria.

3. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse el último día del plazo de
presentación de solicitudes.

Octava.- Presentación de las solicitudes.

La presentación de las solicitudes junto con el resto de la documentación, se efectuará en el
Registro General del Ayuntamiento de Palencia (Edificio Canónigas, sito en C/ Mayor Principal, 7) 
de nueve a catorce horas o en los lugares relacionados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Novena.- Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días naturales contados a partir del siguiente
de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Décima.- Subsanaciones.

Examinadas las solicitudes, se elaborará una lista con aquellas que presenten errores subsanables
u omitan algunos de los documentos exigidos en la convocatoria. Esta lista se expondrá en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Palencia y en Apartado de Cultura de la página web del Ayuntamiento
de Palencia (http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/cultura-y-fiestas/banda-de-musica).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
del listado para subsanar la solicitud o aportar la documentación a que se refiere el apartado Séptimo
de esta resolución.

Si no se hicieran se les tendrá por desistidos de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 42.1 y 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Undécima.- Criterios de evaluación.

La evaluación y selección de las solicitudes se realizará en concurrencia competitiva y tomando en
consideración la documentación aportada en la solicitud que se valorará teniendo en cuenta la de
acuerdo con el siguiente baremo:

a) Interpretación de una obra de libre elección sin acompañamiento (entre 0 y 6 puntos).

b) Valoración del historial académico y currículum vitae (entre 0 y 4 puntos).
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A este respecto se valorarán exclusivamente los siguientes méritos curriculares: 

– Historial académico: Estar en posesión del título profesional o superior a la especialidad a la
que se presenta (el más alto).

– Pertenencia a agrupaciones musicales no profesionales, acreditada mediante certificado de
la entidad correspondiente.

– Asistencia a cursos de formación relacionados con la especialidad instrumental a la que se
presenta, con una duración mayor de 30 horas, acreditada mediante diploma o certificado de
la entidad convocante en el que se haga constar dicha duración.

– Obtención de premios de interpretación en la especialidad instrumental a la que se presenta,
acreditados mediante diploma o certificado de la entidad convocante.

La puntuación obtenida por el aspirante será la suma de las obtenidas en cada uno de los apartados
señalados.

Decimosegunda.- Instrucción, Comisión de Valoración y resolución.

1. Procedimiento de concesión.- Régimen de Concurrencia competitiva.

a) Órgano competente para la instrucción del procedimiento: El Servicio de Cultura, Turismo y
Fiestas del Ayuntamiento de Palencia.

b) Órgano competente para resolver el procedimiento.- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Palencia, en base a las atribuciones conferidas en el artículo 21.1.s de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

c) Comisión de valoración.- Será el órgano colegiado encargado de la valoración de las
solicitudes presentadas, tras la valoración de las solicitudes presentadas de acuerdo con los
criterios fijados en la convocatoria, emitirá un informe en el que se concretará el resultado de
la evaluación que incluirá la puntuación correspondiente a cada solicitud.

La comisión de valoración estará formada por:

A. Presidente: el Director de la Banda Municipal de Música o persona en quien delegue.

B. El Jefe del Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas.

C. Un profesor de la Banda Municipal de Música.

2. La beca será otorgada al aspirante que obtenga la mayor puntuación. En el supuesto de empate
entre dos o más aspirantes decidirá el voto de calidad del presidente.

3. La Comisión de valoración no podrá proponer un número de candidatos superior al número de
becas ofertadas. Si el nivel de los aspirantes no alcanzara el mínimo requerido la comisión de
selección podrá declarar desierta dicha beca.

4. En el caso de las becas vacantes el Ayuntamiento  podrá cambiar la especialidad instrumental,
si, a su criterio, ello redunda en beneficio de la planificación de las becas, la Comisión de
Valoración emitirá un informe que el órgano instructor elevará mediante una propuesta de
resolución al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia que resolverá al ser órgano
competente para resolver el procedimiento.

5. La presentación de la solicitud para optar a una beca supone la aceptación de las presentes
bases y de cuantas decisiones pueda adoptar la comisión de valoración para su interpretación y
aplicación.

6. En lo no previsto en la presente resolución, el funcionamiento de la comisión de Valoración se
ajustará al régimen establecido para los órganos colegiados en el capítulo II, Título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Decimotercera.- Propuesta de resolución.

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración,
efectuará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será publicada en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia y en el Apartado de Cultura de la página web
del Ayuntamiento de Palencia:

(http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/cultura-y-fiestas/banda-de-musica).

2. El órgano instructor en su propuesta de resolución no podrá proponer un número de candidatos
superior al número de becas ofertadas. Si el nivel de los aspirantes no alcanzara el mínimo
requerido se podrá declarar desierta dicha beca.

No se realizarán notificaciones personales para comunicar el resultado.
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3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días naturales, a partir de dicha publicación,
para presentar alegaciones a la propuesta de resolución provisional por las vías establecidas en
la Base 8.

4. Asimismo, y dentro de dicho plazo, los aspirantes seleccionados deberán comprometerse por
escrito a aceptar la beca en los términos establecidos en esta convocatoria; dicho escrito deberá
ir acompañado de la documentación necesaria requerida para la aceptación de la beca. De no
presentar el escrito de aceptación de la beca en este plazo, se entenderá que renuncia a la
misma, siendo sustituido por la persona siguiente en orden de puntuación.

5. Una vez estudiadas las alegaciones presentadas por los interesados y la aceptación de los
beneficiarios provisionales, se formulará la propuesta de concesión.

6. Los beneficiarios que no tengan su residencia fiscal en España deberán presentar certificado de
residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia, de acuerdo
con el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7. Transcurridas estas actuaciones, y a la vista del expediente y del informe de la Comisión de
Valoración, el órgano instructor formulará la propuesta de concesión de las becas que tendrá
carácter de definitiva.

8. En el caso de incluirse en la propuesta de concesión candidatos, que no figuraban en la
propuesta de resolución del apartado 13.2 y 13.3 anteriores, a estos nuevos se les concederá el
plazo de quince días hábiles para que aporten la documentación solicitada en los mismos
términos de dichos apartados.

Decimocuarta.- Resolución.

1. La resolución dictada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia, con los requisitos y en la forma establecida en
los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo se publicará en el
«BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA», a los efectos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003
y en el Apartado de Cultura de la página web del Ayuntamiento de Palencia:

(http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/cultura-y-fiestas/banda-de-musica).

2. Transcurrido el plazo de seis meses sin haberse dictado y publicado la resolución expresa, las
pretensiones se entenderán desestimadas por silencio administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Decimoquinta.- Revocación y reintegro de la beca.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia podrá en cualquier momento, mediante
resolución motivada, revocar la beca y suspender el abono de la subvención si el adjudicatario no
cumpliera debidamente las condiciones las previstas en esta convocatoria o en la Ordenanza General
de Subvenciones del Ayuntamiento de Palencia, o si incumpliera las normas generales de
funcionamiento de la Banda Municipal de Música, ateniéndose a lo establecido en los artículos 36 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En los supuestos de reintegro de las cantidades percibidas por concurrir alguna de las causas
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, corresponderá el reintegro total
cuando el beneficiario incumpla total y absolutamente las condiciones impuestas para la concesión y la
ejecución de la subvención.

Decimosexta.- Renuncia.

En el caso de renuncia a la beca concedida, el adjudicatario deberá presentar la correspondiente
solicitud fundamentada dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia, quien resolverá la
solicitud de renuncia y la anulación de los abonos pendientes.

El Alcalde podrá adjudicar la beca por el periodo de disfrute restante al candidato suplente, según
el orden de puntuación obtenido en el proceso de selección. La adjudicación de la beca al sustituto se
hará previa fiscalización del Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Palencia, en su caso.

Decimoséptima.- Justificación de la beca.

Antes de los últimos quince días del plazo de disfrute de la beca, el beneficiario estará obligado a
presentar una memoria sobre el conjunto de los trabajos realizados, en la que especificará los objetivos
conseguidos con la beca, la metodología empleada y los principales resultados de los estudios
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practicados. El tutor, a la vista de la memoria presentada, emitirá un informe final donde conste el
número de horas de prácticas y la valoración de aspectos tales como la capacidad técnica y de
aprendizaje, habilidades de comunicación, sentido de la responsabilidad, facilidad de adaptación,
capacidad de trabajo en equipo, motivación, creatividad e iniciativa.

Decimoctava.- Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Palencia aprobada por el Pleno de 20 de abril de 2006 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

el 11 de agosto de 2006 y, con carácter supletorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Decimonovena.- Recursos contra esta convocatoria. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes, al amparo de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación, conforme a lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, puede Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 3 de diciembre de 2015.- La Concejala Delegada del Área de Cultura, Turismo y Fiestas,
Carmen Fernández Caballero.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

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..............................................................................      78.350,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        6.000,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      48.350,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      53.000,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        6.500,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     30.000,00

                        Total ingresos .....................................................................................    222.200,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      71.104,60
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      91.900,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           195,40
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      14.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     34.500,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................     10.500,00

                        Total gastos ........................................................................................    222.200,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: Alguacilería-Oficios Múltiples.

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

Autilla del Pino, 28 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Pedro Vegas Rodríguez.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O   

El Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre
de 2015, se ha acordado la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por utilización
del frontón municipal.

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
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 considera aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Cervatos de la Cueza, 29 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

GUARDO

E D I C T O

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan:

– Tasa Suministro de Agua 2º Stre/2015 (*).

– Tasa Recogida de Basuras 2º Stre/2015.

– Tasa S. Alcantarillado 2º Stre/2015.

– Tasa Transporte y Tratamiento de Basuras 2º Stre/2015.

(*) En cumplimiento de Acuerdo Plenario de fecha 30/12/2015, se ha aplicado una reducción en la Tasa
Suministro de Agua, de un 33% de la cuota de abastecimiento y m3 consumidos en período de referencia,
porcentaje del tiempo estimado en el que el suministro de agua potable no ha sido óptimo.

Quedan expuestos a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá interponer,
contra los mismos, recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 18 de enero de 2016 y hasta el 17 de marzo de 2016,
ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el mismo, se iniciará el
procedimiento ejecutivo y de apremio, con los recargos correspondientes más intereses de demora y
costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar el ingreso, en la oficina
de Recaudación del Ayuntamiento, (C/ La Iglesia,11); de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:30 h.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 4 de enero de 2016. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Múñiz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA

——————

– Aguilar de Campoo – (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 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
Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Asamblea de Concejales, 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.

Aguilar de Campoo, 4 de enero de 2016. - La Presidenta, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno en sesión de 30 de diciembre de 2015 el expediente de modificación de
créditos número 2/2015, Con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio de 2014, estará de
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 
y 450 del RDL 781/1986, y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formularse
las reclamaciones y observaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, 30 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

E D I C T O

Se comunica a todos Ios propietarios o titulares de terrenos en el término municipal de Tabanera de
Valdavia que, con motivo de la prórroga del Coto Privado de Caza P-10.937, y dando cumplimiento al
art. 18.3 del Decreto 83/1998 de 30 de abril, por eI que se desarrolla reglamentariamente el título IV “de
los terrenos” de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla-León, que los terrenos no cedidos
por desconocer o ignorar el paradero, así como por no haber logrado la comunicación personal del
propietario o titular, quedarán incluidos en el coto de caza al no exceder del 25 por ciento de la
superficie total acotada.

Quién desee que sus terrenos no formen parte del acotado, deberá comunicarlo por escrito al
Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia en un plazo máximo de quince días naturales a partir de 
la fecha de publicación de este anuncio.

Tabanera de Valdavia, 5 de enero de 2016. - El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A N U N C I O  

En cumplimiento del 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 23 de noviembre de 2015, sobre el
expediente de modificación de créditos núm. 1/2015, que se hace público resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación presupuestaria             Nº                                                   Descripción                                                           Euros        

 Prog.         Económica                                                                                                                                                                          

   165        22100               1                  Energía eléctrica (A.P.)                                                   800

   161        22101               2                  Agua                                                                                700

   130        22706               3                  Estudios y trabajos técnicos                                         1.200

   338        22609               4                  Actividades culturales y deportivas                              1.300

   920        22699               5                  Otros gastos diversos                                                  2.000

   941            461               6                  A Diputaciones                                                                700

 1522            622               7                  Edificios y otras construcciones                                 22.000     

                                                                                                                          Total gastos:    28.700

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes términos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

          Económica                            Nº                                                   Descripción                                                           Euros        

         Concepto                                                                                                                                                                                      

       87000                        1                  Remanente Líquido Tesorería año 2014                   28.700     

                                                                                                                       Total ingresos:    28.700

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del 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 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola
la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Villanuño de Valdavia, 30 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 8 de octubre de 2015, sobre concesión de suplemento
de crédito financiado con cargo a mayores ingresos, que se hace público resumido por capítulos:

SUPLEMENTOS EN APLICACIONES DE GASTOS

Capítulo                                      Descripción                                       Consignación inicial             Consignación definitiva     

     4                       Transferencias corrientes                            2.700                             19.700

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS

Capítulo                                      Descripción                                       Consignación inicial             Consignación definitiva     

     5                       Ingresos patrimoniales                              27.100                             44.100

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el art. 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Arenillas de Nuño Pérez, 28 de diciembre de 2015.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

A N U N C I O

En cumplimiento del 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 8 de octubre de 2015, sobre el
expediente de modificación de créditos núm. 2/2015, que se hace público resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación presupuestaria             Nº                                                   Descripción                                                           Euros        

 Prog.         Económica                                                                                                                                                                          

334            480                  1                  A familias e instituciones sin fines de lucro                12.400     

                                                                                                                          Total gastos:    12.400

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes términos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

          Económica                            Nº                                                   Descripción                                                           Euros        

         Concepto                                                                                                                                                                                      

       87000                        1                  Remanente Líquido de Tesorería año 2014              12.400     

                                                                                                                       Total ingresos:    12.400

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del 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 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola
la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Arenillas de Nuño Pérez, 28 de diciembre de 2015.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
GAÑINAS DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega, en sesión de fecha 30 de diciembre de 2015,
acordó la aprobación inicial de 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 los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del 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 aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Gañinas de la Vega, 31 de diciembre de 2015.- El Presidente, Juan Carlos Díez Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLANTODRIGO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 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........................................................................             1.200
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                400
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            5.400

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................               100

                        Total ingresos .....................................................................................             7.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             6.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 60
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                240

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               400
            7          Transferencias de capital ....................................................................               200

                        Total gastos ........................................................................................             7.100

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo 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.

Villantodrigo, 7 de enero de 2016. - El Presidente, José Antonio Cabezón Martínez.
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