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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 8 de marzo de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan subvenciones a asociaciones culturales de la provincia de Palencia
para la realización de actividades culturales.

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES.- BDNS: 302141

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.

– Asociaciones culturales sin ánimo de lucro, legalmente constituidas como tales, que tengan su
sede en alguno de los municipios de la provincia de Palencia con población inferior a 20.000
habitantes.

– Quedan excluidas las asociaciones que no sean estrictamente culturales y en especial aquéllas
que, bien para ser socio de las mismas, o bien entre sus fines, tengan condiciones específicas de
sexo, edad, ocupación, actividad distinta de la cultural… etc., y especialmente, las de 3ª Edad,
Vecinos, A.P.A.S., C.I.T.S.,  Grupos de Danza, Corales, Teatro y similares. Las asociaciones
juveniles, aún teniendo carácter cultural, no podrán optar a esta convocatoria por existir otra
convocatoria específica en esta Diputación.

– Quedan excluidas todo tipo de asociaciones que reciban cualquier tipo ayuda de esta Diputación
mediante Convenio o cualquier otra forma de colaboración económica, así como aquellas que
realicen actividades dentro de la programación cultural de esta Diputación.

Segundo.- Objeto.

– La realización de actividades culturales a lo largo del año 2016, incluso para aquellas ya llevadas
a cabo antes de la fecha de publicación de esta convocatoria.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Promoción y difusión del Patrimonio Cultural.

– Promoción y difusión de la creación artística o literaria.

– Edición de revistas o publicaciones periódicas de la asociación, siempre que superen las 16
páginas y los 100 ejemplares de tirada.

– Solo se podrá optar a subvención en uno de los tres apartados.

– De las actividades culturales objeto de subvención quedan excluidas las fiestas de todo tipo,
incluidas las de promoción turística, y todas aquellas consistentes en viajes, excursiones y todo
tipo de comidas, así como los gastos de cualquier actividad que correspondan a atenciones
protocolarias, comidas y a la adquisición de material inventariable.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 17.306 €. Se  subvencionará
hasta agotar el límite presupuestario con un máximo de 350 € por asociación, de acuerdo con los
criterios de de valoración especificados, no pudiendo la subvención superar el 50% del gasto total
de la actividad para la que se solicitó la subvención, comprometiéndose la asociación a aportar la
cantidad restante del coste.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.
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Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 10 de marzo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——–––

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del edicto del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia, publicado en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 29 de fecha
09-03-2016, por el que se cita por comparecencia a los obligados tributarios o a sus representantes
relacionados en el mismo, por el presente, se procede a rectificar el citado error.

Así, en el citado edicto, en la página 6 de dicho Boletín, 

DONDE DICE: “Pueden presentarse ofertas por cualquier persona interesada en sobre cerrado en las
Oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, en días hábiles de nueve a
catorce horas, a partir del día de la celebración de la subasta. El sobre debe contener
escrito firmado por el ofertante o representante con poder suficiente y bastante, en el
que, debidamente identificado, se indique el precio de la oferta para la adjudicación del
bien o lote por el que se desea optar, acompañando cheque nominativo a favor de la
Diputación Provincial de Palencia debidamente conformado por el importe del depósito
previo del 20% (1.600,00 €) del tipo de subasta fijado para la segunda licitación del lote
único subastado, tal y como fue acordado por la Mesa de Subasta. En el caso de que
las ofertas presentadas no sean consideradas aptas por el Órgano competente para
acordar la adjudicación, los depósitos no se devolverán hasta la finalización del
procedimiento de adjudicación directa, salvo en los casos que así se acuerde por el
Órgano competente por entender que las ofertas no sean validas o los interesados
retiren sus ofertas cuando sobre éstas no recaiga la adjudicación en el mes en que se
presenten o en los sucesivos. Mientras no se formule propuesta de adjudicación
formalizada mediante acta, las ofertas no retiradas en los cinco primeros días de cada
mes, mantendrán su vigencia hasta la finalización del procedimiento de venta mediante
gestión y adjudicación directa, cuyo plazo vence, como máximo, el 1 de septiembre de
2016"; 

DEBE DECIR: “Pueden presentarse ofertas por cualquier persona interesada en sobre cerrado
en las Oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, en días hábiles
de nueve a catorce horas, a partir del día de la celebración de la subasta. El sobre
debe contener escrito firmado por el ofertante o representante con poder
suficiente y bastante, en el que, debidamente identificado, se indique el precio de
la oferta para la adjudicación del bien o lote por el que se desea optar,
acompañando cheque nominativo a favor de la Diputación Provincial de Palencia
debidamente conformado por el importe del depósito previo del 20% (1.200,00 €)
del tipo de subasta fijado para la segunda licitación del lote único subastado, tal
y como fue acordado por la Mesa de Subasta. En el caso de que las ofertas
presentadas no sean consideradas aptas por el Órgano competente para acordar
la adjudicación, los depósitos no se devolverán hasta la finalización del
procedimiento de adjudicación directa, salvo en los casos que así se acuerde por
el Órgano competente por entender que las ofertas no sean validas o los
interesados retiren sus ofertas cuando sobre éstas no recaiga la adjudicación en
el mes en que se presenten o en los sucesivos. Mientras no se formule propuesta
de adjudicación formalizada mediante acta, las ofertas no retiradas en los cinco
primeros días de cada mes, mantendrán su vigencia hasta la finalización del
procedimiento de venta mediante gestión y adjudicación directa, cuyo plazo
vence, como máximo, el 1 de septiembre de 2016".

Palencia, 10 de marzo de 2016.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001181

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 602/2014

SOBRE: ORDINARIO-CANTIDAD

DEMANDANTE: PEDRO OTERO GARCÍA

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: JOSÉ MANUEL ARNÁIZ GARCÍA, EUROPRALINE, S.L., PRODUCTORA DE CHOCOLATES, S.L.
PEDRO BAUTISTA MARTÍN MOLINA, FOGASA, MARÍA SUSANA ÁLVAREZ AMPUERO, JESÚS
PUERTAS IBÁÑEZ

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario núm. 602/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pedro Otero García, contra la empresa Productora de Chocolates, S.L. y
otros, sobre cantidad, se ha dictado Auto de Aclaración de sentencia de fecha veintiuno de enero de
dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Que ha lugar a la aclaración de la sentencia dictada el once de enero de dos mil dieciséis, en los
presentes autos, cuyo fundamento jurídico séptimo queda redactado como sigue:

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de Suplicación de conformidad con lo prevenido en
el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el segundo párrafo del Fallo quedará redactado como sigue:

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de
suplicación, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso
alguno distinto del recurso de suplicación frente a la sentencia objeto de aclaración”.  

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

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001154

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 592/2015

SOBRE: ORDINARIO-CANTIDAD

DEMANDANTE: DANAIL STOYKOV DIMITROV

ABOGADO: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

DEMANDADOS: OBRAS GRUPO FERGAR LEÓN, S.L., VANMAR, COMERCIAL BAÑEZA, S.L VANMAR,
COMERCIAL BAÑEZA, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Danail Stoykov Dimitrov, contra Vanmar, Comercial Bañeza S.L. y Obras Grupo Fergar León, S.L.,
en reclamación por Cantidad, registrado con el núm. 592 /2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Vanmar, Comercial Bañeza, S. L. y Obras Grupo Fergar
León, S. L., en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día cinco de abril de dos mil

dieciséis, a las diez treinta horas, en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Quedando a su disposición en este Juzgado la demanda-documentos presentados por la parte
actora, así como las resoluciones dictadas por este Juzgado.

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

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

Y para que sirva de citación a Vanmar, Comercial Bañeza, S.L. y Obras Grupo Fergar León, S.L.,
en ignorado paradero, se expide la presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y colocación en el tablón de anuncios.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- VALLADOLID NÚM. 4

NIG: 47186 44 4 2015 0000522

IAA IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 124/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: SLAVI GEORGIEV SLAVOV

ABOGADO: REINHARD FRANCISCO JOSE KONIG

DEMANDADOS: TRANSPORTES GRIJOTANOS, S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA).

E D I C T O

Dª Carmen Olalla García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
cuatro de Valladolid, por sustitución, hago saber:

Que en el procedimiento de Impugnación de Actos de la Administración 124/2015 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Slavi Georgiev Slavov, contra la empresa Transportes
Grijotanos, S.L., sobre Impugnación de Actos de la Administración, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Auto.- Magistrado-Juez Sr. D. José Antonio Merino Palazuelo.- En Valladolid, a uno de marzo de
dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Slavi Georgiev Slavov, ha interpuesto demanda frente a Transportes Grijotanos, S.L., que
fue admitida a trámite, señalándose para la celebración del acto de juicio, por resolución de veinticinco
de febrero de dos mil dieciséis, el día uno de marzo de dos mil dieciséis.

Segundo.- Al acto de juicio no ha comparecido el demandante que estaba debidamente citado.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Tener por desistido a Slavi Georgiev Slavov, de su demanda frente a Transportes
Grijotanos, S.L. y Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), de impugnación de actos de la administración.

Archivar las actuaciones una vez que sea firme esta resolución.

Incorpórese el original al libro de autos, dejando certificación del mismo en el procedimiento de su
razón.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de los tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del
recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida (arts. 186 y 187 LJS).

Así lo acuerda y firma S. Sª.- Doy fe”.- Firmado y rubricado.

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

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

En Valladolid, a uno de marzo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administracion de Justicia, en
sustitución, Carmen Olalla García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

POLICÍA LOCAL

––––––

ED I C TO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación
a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por distintas
formas dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada
por persona distinta al interesado o su representante. 

En consecuencia, los interesados de la relación adjunta, o sus representantes debidamente
acreditados, que se expresan a continuación, deberán comparecer en el plazo de un mes contados
desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados
al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expediente de vehículos abandonados.

– Órgano responsable de la tramitación: Policía Local, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/nº 34004 – Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 18 de febrero de 2016. - El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Empleo y Participación.- (Resolución núm. 5.252 de 
18 de junio), Luis Ángel Pérez Sotelo.

LISTADO DE VEHICULOS ABANDONADOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL

Nº Registro Interesado DNI/CIF. Titular Población Provincia Matrícula Marca - Modelo

34120150000744 W.A.V.C.                         X7196038-M                               SEGOVIA                               SEGOVIA                                  6046-DSY                              RENAULT CLIO

34120150000734 A.A.M.                             X8214050-Z                            VILLARCAYO                             BURGOS                                 BI-7778-AS                    RENAULT EXPRESS

34120150000657 C.E.D.G.                          X9795001-Z                              MOSTOLES                               MADRID                                 M-3217-MM                               FORD FIESTA

626



Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amayuelas de Arriba, 8 de marzo de 2016.- El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.

640

10Lunes, 14 de marzo de 2016 – Núm. 31BOP de Palencia



Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (l.V.T.M.)
del ejercicio 2016 se somete a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá
interponer contra el mismo recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta
Alcaldía. La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda
tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 1 de abril próximo y por plazo de dos meses
tendrá lugar la cobranza de período voluntario.

Concluido el plazo señalado anteriormente la deuda tributaria podrá ser abonada con el recargo
ejecutivo del 5% durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Transcurridos los plazos de ingreso en períodos voluntario y ejecutivo, se iniciará el procedimiento
de apremio con los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y, en su caso, con el interés de demora establecido en el artículo 26 de dicha Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 2 de marzo 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que hubiere
lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 7 de marzo de 2016.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O  

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el Presupuesto General correspondiente al ejercicio de
2016, en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2016, de conformidad con los artículos 112.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. 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 el plazo de quince días, en la Secretaría-Intervención,
durante los cuales podrán presentar reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los habitantes
del término municipal y demás personas y entidades enumeradas en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por los motivos expresados en el apartado 2 de dicho precepto.

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.

Herrera de Valdecañas, 7 de marzo de 2016.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE ZONA CAMPOS OESTE
—————

–Villarramiel– (Palencia)

———

E D I C T O

Acordada por el Pleno de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el 26 de febrero de 2016, la
publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de tramitación,
correspondiente al 4º trimestre de 2015; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de facturas
en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 29 de febrero de 2016. - La Presidenta, María Nuria Simón González.
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Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días) 2 2.084,45

En fuera de plazo 2 2.219,51

4 4.303,96
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

————

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días hábiles,
durante los cuales, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a
que hubiere lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 7 de marzo de 2016.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O    

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal, a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz titular y su sustituto.

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

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

• Que carece de antecedentes penales.

• Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

• Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función
judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia.

• Que no está incurso en ninguna causas de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Ante las dudas que se susciten, la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Páramo de Boedo, 2 de marzo de 2016.- El Alcalde, Aurel Truta.
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Administración Municipal

PÁRAMO DE BOEDO

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido un error en la publicación del Presupuesto defintivio de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2015, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 5 de febrero de 2016, por la
presente se procede a la correspondiente rectificación de errores, reproduciendo el resumen por
capítulos convenientemente revisado.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      30.840,89
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           100,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      12.085,15
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      19.729,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           100,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................      26.984,00

                        Total ingresos .....................................................................................      89.839,04

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      15.400,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      28.250,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           700,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        5.500,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      39.989,04

                        Total gastos ........................................................................................      89.839,04

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:

• Secretaría-Intervención en régimen de agrupación con Sotobañado y Priorato y Calahorra de Boedo. 

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.

Páramo de Boedo, 7 de marzo de 2016. - El Alcalde, Aurel Truta.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria celebrada el
día 11 de enero de 2016, por el que se acordó la probación provisional de la modificación del artículo
9.- Circulación de ciclomotores, motocicletas y ciclos; apartado A.- Ciclomotores y motocicletas
de la Ordenanza reguladora del tráfico en el casco urbano, cuyo texto íntegro se hace público, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

– Modificar el artículo 9.- Circulación de ciclomotores, motocicletas y ciclos; apartado A.-
Ciclomotores y motocicletas, para añadir un subapartado 4 con el siguiente texto: No se
podrá circular con este tipo de vehículos por parques, jardines, zonas verdes, paseos, etc.

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

Salinas de Pisuerga, 3 de marzo de 2016.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador municipal de este Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria
Ley 58/03 y por causas no imputables a esta Recaudación Municipal no ha sido posible notificar a los
interesados o a sus representantes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se indica
seguidamente.- Por lo cual, después de intentada por dos veces la notificación, se le cita para que en
el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, comparezca ante esta Recaudación Municipal para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado, la notificación se considerará realizada a
todos los efectos legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo que
se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se
mantendrá el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento Administrativo de Apremio.

– Órgano que tramita el procedimiento: Recaudación Municipal.

– Lugar: Oficinas de Recaudación: C/ Frontera de Haro, Nº 7-Bj.

– Horario: De lunes a viernes de nueve a catorce horas.

Venta de Baños, 7 de marzo de 2016. - El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS

1º- Residencia Paramo de Villanubla, con  N.I.F. B-47.414.875.

2º- Lorenzo Platón Beatriz, con N.I.F. 12.777.143-F.

3º- Tueba Rodríguez, Pedro, con N.I.F. 12.759.928-B.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

Al 1º.- Notificación del acuerdo de enajenación de bienes un pública subasta. Valoración de
finca embargada que serán el tipo para la subasta, así como requerimiento de títulos de
propiedad de dicha finca.- La subasta pública, se celebrará el día 16 de junio de 2016,
a las diez horas, en el salón de actos de este Ayuntamiento, (expediente de apremio
número 06/2010).

Al 2º y 3º.- Diligencia de embargo de sueldos salarios y pensiones en expediente de apremio
número 75/2012 y 118/2012.
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Administración Municipal

V ILLADA

A N U N C I O  

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 25 de enero 
de 2016, referido a la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la
prestación del Servicio de la Escuela Municipal de Música, sin que se haya presentado ninguna
reclamación, una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el
texto íntegro de la Ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

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

Villada, 9 de marzo de 2016. - El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.

A N E X O  I

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y en los artículos 9, 11 y 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
establece la tasa por la prestación del servicio docente de la Escuela Municipal de Música, que se regirá
por las Normas de la presente Ordenanza fiscal.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Villada.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Según lo establecido en el artículo 20.1 y 4.v) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, constituye
el hecho imponible de la presente Ordenanza la prestación de servicios docentes de la Escuela Municipal
de Música de Villada.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que soliciten
el servicio que constituye el hecho imponible de la tasa, o sea, los alumnos de la Escuela Municipal.

Artículo 4.- Responsables.

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

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

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

Artículo 5.- Bonificaciones.

Beneficiarios: Cónyuges o miembros de parejas de hecho, hijos y hermanos que convivan y formen
parte de la misma unidad familiar.

– Bonificación familiar 1º miembro: 30 euros por mes.

– Bonificación familiar 2º miembro: 15% de descuento.

– Bonificación familiar 3º y siguientes miembros: 25% de descuento.
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Artículo 6.- Cuota Tributaria y tarifas

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, será la siguiente:

– Tasa por alumno de la Escuela Municipal de Música: 30 euros por mes.

Artículo 7.- Devengo.

La Tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá cuando se inicien las clases de la Escuela
Municipal de Música.

El abono de la cuota mensual no se prorrateará en ningún caso.

En el supuesto de causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público no se pudiera prestar o
desarrollar, procederá la devolución del importe correspondiente.

Artículo 8.- Gestión, liquidación e ingreso.

El alumno que por cualquier motivo desee causar baja a lo largo del curso, está obligado a solicitar
la misma a la Administración con anterioridad al día 25 cada mes. En caso contrario, la baja será efectiva
en el mes siguiente a la solicitud. 

Se podrá dar de baja de oficio a un alumno para el período mensual siguiente a aquel en que resulte
impagada una de las cuotas mensuales y siempre que no se regularice en el mes natural que resulte
impagado.

La Entidad Local podrá exigir la tasa en régimen de autoliquidación, por lo tanto, el abono de la
prestación del servicio se realizará por los sujetos pasivos en las oficinas municipales o a través de
transferencia bancaria según los siguientes parámetros:

– Importe de la cuota mensual: en los 15 primeros días de cada mes. 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto en la
Ley General Tributaria y en las demás Leyes de Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo,
según lo dispuesto en el artículo 11 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.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo establecido en el 
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; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 
el 25 de enero de 2016, será de aplicación a partir de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y continuará vigente en tanto no se disponga su modificación o derogación.
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Administración Municipal

V ILLALACO

E D I C T O    

Próximo a finalizar el mandato de la Juez de Paz sustituta de este municipio, se anuncia
convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, en cumplimiento del artículo 5 del Reglamento
3/95, de 7 de junio, de Jueces de Paz y art. 101 de la L.O.P.J.

Los interesados que cumplan los requisitos que establecen los textos legales anteriormente citados,
presentarán su solicitud en el Ayuntamiento, acompañada de copia de D.N.I. y de certificado de
nacimiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villalaco, 3 de marzo de 2016.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 4 de marzo 2016, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 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.

Villalba de Guardo, 4 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
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Administración Municipal

VILLERÍAS DE CAMPOS

E D I C T O

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO

Artículo 1.- Creación, naturaleza y objeto.

El Registro Municipal de Uniones de Hecho tiene carácter administrativo y en él se inscribirán las
uniones de hecho estables de aquellas personas que lo soliciten expresamente.

Artículo 2.- Concepto de Unión de Hecho.

Se considerará unión de hecho a los efectos de esta Ordenanza, a aquellas personas que convivan
en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos, durante un período
ininterrumpido de seis meses, existiendo una relación de afectividad, con independencia de su
orientación sexual.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas uniones de hecho que cumplan con los
requisitos establecidos en la presente Ordenanza y ambos miembros estén empadronados en el
municipio.

Artículo 4.- Requisitos personales.

La inscripción en el Registro de Uniones de Hecho es voluntaria y constitutiva.

No podrán constituirse en pareja de hecho si concurre alguna de las siguientes condiciones:

– Ser menor de edad, no emancipado.

– Estar ligados por el vínculo del matrimonio.

– Formar una unión estable con otra persona o que tengan constituida una unión de hecho inscrita
con otra persona.

– Ser parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 

– Ser parientes colaterales por consanguinidad o adopción dentro del tercer grado.

No podrá pactarse una unión de hecho con carácter temporal ni someterse a condición.

Artículo 5.- Tipos de inscripción.

Las Inscripciones en el Libro Registro podrán ser de tres tipos:

– Constitutivas.

– Marginales.

– De Baja.

Artículo 6.- Inscripciones constitutivas.

La inscripción constitutiva es aquella que tiene como efecto la constitución de una unión de hecho.

La inscripción constitutiva es la que deja constancia de la existencia de la unión de hecho y debe
recoger los datos personales suficientes para la correcta identificación de sus miembros, la fecha de
resolución en la que se acuerde la inscripción y el número de expediente administrativo abierto para
cada unión de hecho.

Para que se practique la inscripción es necesario que los miembros, con independencia de su
orientación sexual, convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculados de forma estable
por una relación de afectividad, como mínimo, durante un período ininterrumpido de doce meses.

Artículo 7.- Documentación necesaria.

Para llevar a cabo la inscripción constitutiva, la documentación necesaria que deberá aportar cada
uno de los miembros será la siguiente:

– Copia del DNI o pasaporte.

– Acreditación de la emancipación, en su caso.

– Certificación o fe de estado civil.
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– Certificación del Padrón Municipal que acredite que, al menos, uno de los solicitantes tiene la
condición de vecino del municipio.

– Sentencia de incapacitación que les considera con capacidad para contraer matrimonio, en su
caso.

La previa convivencia libre, pública, notoria e ininterrumpida, en relación de afectividad, se
acreditará mediante la declaración de dos testigos mayores de edad en pleno 

Artículo 8.- Solicitud de inscripción.

El procedimiento se iniciará siempre a instancia de las personas que pretendan formar la unión de
hecho, mediante la correspondiente solicitud dirigida al Registro Municipal.

La solicitud de inscripción en el Registro se presentará por escrito y dirigida al Alcalde, y constarán
los siguientes datos:

– Nombre, apellidos de los solicitantes.

– Lugar de nacimiento, domicilio.

– DNI o pasaporte.

Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud de inscripción constitutiva de una unión de
hecho, el cual quedará integrado por la solicitud y el resto de la documentación que acompañe a esta
o se presente posteriormente.

Artículo 9.- Procedimiento de inscripción.

Presentada la solicitud, si el encargado del Registro apreciara cualquier carencia o defecto en la
solicitud o en la documentación presentada, requerirá a los interesados para que en el plazo máximo
de diez días subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles que si no lo
hicieran así, se procederá a declarar la caducidad del procedimiento.

El plazo del requerimiento podrá ser ampliado hasta en cinco días más, a petición del interesado o
a iniciativa del encargado del Registro, cuando la aportación de los documentos requeridos presenten
dificultades especiales.

Completa la documentación, el encargado del Registro elaborará un propuesta de resolución al
Alcalde, que en el plazo de un mes desde su recepción dictará resolución motivada sobre la concesión
o denegación de la solicitud de inscripción, entendiéndose la misma estimada si no se hubiese dictado
en el citado plazo.

Si la misma se estima, se procederá extender el correspondiente asiento en el Libro Registro, 
que deberá ratificarse conjuntamente por los interesados por medio de una comparecencia personal,
donde se ratificarán y manifestarán ante el funcionario público el consentimiento a la inscripción en el
Registro.

Si se desestima, deberá hacerse de manera motivada y se notificará la resolución junto con los
recursos administrativos pertinentes.

Artículo 10.- Inscripciones marginales.

Podrán ser objeto de inscripción marginal tanto los pactos válidos de los miembros de la unión de
hecho sobre sus relaciones económicas durante su convivencia y sobre la liquidación de las mismas,
como aquellas modificaciones que, sin disolver la unión de hecho, afecten a los datos de la inscripción
constitutiva.

Esta inscripción podrá realizarse de manera simultánea o posteriormente a la inscripción constitutiva
y se hará en extracto, haciendo referencia al documento que le sirva de soporte y al expediente
administrativo de la unión, donde se archivará.

Para la inscripción marginal, las modificaciones de los datos personales y económicos se
acreditarán mediante la documentación oficial necesaria y mediante los contratos reguladores de las
relaciones personales y patrimoniales, que se presentarán personalmente o mediante documento
notarial.

Las solicitudes de inscripción marginal se unirán al expediente principal.

Artículo 11.- Inscripciones de baja.

La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto declarar la extinción de una unión de hecho
en el Registro de Uniones de Hecho, por uno de los siguientes motivos:

– De común acuerdo de los miembros de la unión de hecho.
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– Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión, notificada al otro por cualquier medio
que deje constancia de la recepción por aquel o su representante, así como de la fecha de
recepción, de la identidad y del contenido de la decisión.

– Por muerte de uno o ambos miembros de la unión de hecho.

– Por separación de hecho de más de seis meses de los miembros de la unión de hecho.

– Por matrimonio de uno o ambos miembros de la unión de hecho.

Se inscribirá también la baja, por traslado del domicilio habitual, cuando alguno de los miembros
deje de estar empadronado en el municipio.

Para la inscripción de baja, será suficiente con realizar una declaración jurada, individual o
conjuntamente.

La solicitud de inscripción se formulará por escrito dirigido al Registro de Uniones de Hecho,
aportando la documentación que justifique la concurrencia de alguna de las causas de extinción de la
unión de hecho.

Artículo 12.- Publicidad y efectos.

El contenido del Registro se acreditará mediante certificaciones expedidas por el funcionario
encargado del mismo.

Únicamente podrán librarse certificaciones a solicitud de cualquiera de los miembros de la unión de
hecho o de las Administraciones Públicas cuando tales certificaciones fueran necesarias para el
reconocimiento de derechos a los miembros de la unión, o de los Jueces o Tribunales de Justicia.

En aplicación de la Normativa municipal y en la tramitación de todos los procedimientos de que
entienda el Ayuntamiento, la parejas que formen uniones de hecho inscritas en el Registro Municipal,
como tales, tendrán la misma consideración jurídica y administrativa que los matrimonios.

Artículo 13.- El Registro y la gratuidad.

El Registro Municipal de Parejas de Hecho estará a cargo de la Secretaría General del
Ayuntamiento.

El Registro Municipal de Uniones de Hecho se llevará manual o informáticamente, mediante el 
Libro Registro, en el que se practicarán los asientos de inscripción regulados en la presente Ordenanza.

Este Libro estará formado por hojas móviles, foliadas y selladas, que se encabezará con las
correspondientes diligencias de apertura y cierre.

La práctica de las inscripciones y las certificaciones de las mismas serán totalmente gratuitas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo de solicitud de inscripción de constitución de una
Unión de Hecho, modelo de solicitud de baja de una Unión de Hecho y el modelo de solicitud de
modificación de una Unión de Hecho, que figuran como Anexos I, II y III respectivamente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

El tiempo transcurrido antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se ha de tener en cuenta a
los efectos del cómputo de los seis meses, si los miembros de la unión de hecho están de acuerdo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Villerías de Campos, 10 de marzo de 2016.- El Alcalde (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CAMASOBRES

E D I C T O    

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Camasobres, 1 de marzo de 2016.- El Presidente, Jose Abrahán Díez Gaitón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANATELLO DE OJEDA

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanatello de Ojeda, 1 de marzo de 2016.- El Presidente, Avelino Salvador Casado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VERBIOS DE SANTULLÁN

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 la Junta Vecinal de Verbios, para el ejercicio
de 2016, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ...................................................................             1.075
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            3.905

                        Total ingresos .....................................................................................             4.980

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             2.960
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  20

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            2.000

                        Total gastos ........................................................................................             4.980

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.

Verbios de Santullán, 3 de marzo de 2016. - El Presidente, Juan Antonio Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ZORITA DEL PÁRAMO

E D I C T O   

Habiendo sido aprobada provisionalmente por el Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el
día 15 de diciembre de 2015, el expediente de modificación parcial de la Ordenanza reguladora de la
Tasa por suministro de agua, fue sometido a información pública por periodo de treinta días hábiles,
sin haberse presentado reclamaciones contra esta modificación, por lo cual se entiende aprobada
definitivamente.

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

“Artículo 3º- Cuantía.

1.- La cuantía de esta Tasa regulada en la Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

             SUMINISTRO DE AGUA:

1.1. Tarifas por consumo de agua:

                * Uso doméstico, 60,00 euros anuales.

Zorita del Páramo, 8 de marzo de 2016.- El Presidente, Juan Carlos Gallego Corniero.
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Anuncios Particulares

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES 
DE CASTILLA Y LEÓN

—————–

– FAFCYLE – (ZAMRORA) 

———

ANUNCIO DE I SUBASTA MADERA DE CHOPO 2016

Con fecha 25 de febrero de 2016 la Mesa de contratación de la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León, ha aprobado el PLAN DE APROVECHAMIENTOS MADERABLES DE
CHOPERAS de la Federación, en el que se prevé la enajenación en pública subasta de los diversos lotes
de arbolado que se incluyen en el anexo 1.

La subasta de los mencionados lotes se regirá por las condiciones generales establecidas en el
“Pliego de condiciones generales para la regulación de los aprovechamientos maderables de la
Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León”, aprobado por la Mesa de Contratación el
25 febrero de 2016.

• Modalidad de enajenación: La modalidad de enajenación será en pie, a riesgo y ventura del
adjudicatario al alza sobre el precio de tasación que figura en el anexo I. 

• Plazo de presentación: El plazo de presentación de proposiciones para optar a la subasta
comenzará con la publicación de este anuncio y finalizará a las catorce horas del día 29 de
marzo de 2016. Las proposiciones deberán enviarse a la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León, Avda. Víctor Gallego 15, 1º, 49009-Zamora.

• Comprobación de documentación: Con anterioridad a la fecha de celebración de la subasta,
la mesa de contratación se reunirá para proceder a la calificación de los documentos. Los
defectos materiales observados en la documentación presentada que se consideren
subsanables por la Mesa, serán objeto de comunicación a los interesados para su rectificación
con anterioridad a las diez horas del día 30 de marzo de 2016.

• Celebración de la subasta: La apertura de plicas de los licitantes admitidos tendrá lugar a las
trece horas del día 31 de marzo de 2016, en Zamora, en el Centro Cultural “La Alhóndiga”,
plaza Santa Ana, nº 7. 

• Adjudicación: En el plazo de cinco días desde la adjudicación definitiva, se formalizará el
contrato de aprovechamiento previa presentación de copia de Seguro de Responsabilidad Civil
por un importe mínimo equivalente al doble del valor de adjudicación del lote correspondiente y
resguardo acreditativo de haber abonado el 15% del importe de adjudicación del
aprovechamiento (más su IVA) en la cuenta del propietario proporcionada por FAFCYLE a cada
adjudicatario para tal efecto.

• Pago del remate: Una vez realizada la adjudicación definitiva, el rematante procederá al pago
del importe total de la adjudicación del lote deduciendo el importe abonado en el momento de la
adjudicación al propietario antes del 31 de octubre de 2016, y en todo caso, en su totalidad antes
de comenzar la corta.

• Corta del arbolado: El apeo y saca de la madera así como la eliminación de los restos de la
corta han de ser ultimados antes del 31 de diciembre de 2016.

Zamora, 25 de febrero de 2016.- El Presidente de la Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León, Jesús Castaño Nieto.
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