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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

––––––

PROTECCIÓN CIVIL

––––

Ayudas concedidas Protección Civil 2015

RESOLUCIÓN DE 8 DE MARZO DE 2016, DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN PALENCIA POR LA QUE SE DISPONE
LA PUBLICACIÓN DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES ABONADAS A UNIDADES FAMILIARES O DE CONVIVENCIA
EN ATENCIÓN A DETERMINADAS NECESIDADES DERIVADAS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, O DE
NATURALEZA CATASTRÓFICA

El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, (BOE núm. 67, de 19 de marzo), modificado por el 
Real Decreto 477/2007, de 13 de abril (BOE de 19 de abril), regula el procedimiento para la concesión
de subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o
de naturaleza catastrófica.

Al amparo de la citadas disposiciones, y en uso de las atribuciones delegadas por Orden
INT/631/2015, de 13 de abril, (BOE núm. 89 de 14 de abril de 2015), sobre régimen de delegación de
competencias en materias de subvenciones, el Subdelegado del Gobierno en  Palencia,7 ha resuelto la
concesión de las subvenciones que a continuación se relacionan, con cargo al programa 134M
“Protección Civil”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 

RELACION DE SUBVENCIONES ABONADAS A UNIDADES FAMILIARES O DE CONVIVENCIA EN EL AÑO 2015 

APLICACIÓN  PROVINCIA NOMBRE Y APELLIDOS IMPORTE 

16.01.134M.482 PALENCIA ISIDORO CENERA CALVO 2.137,50 

16.01.134M.482 PALENCIA JESUS MARIA MARTIN MERINO 5.160,00 

16.01.134M.482 PALENCIA JOSE ANTONIO CABEZA CENERA 2.580,00 

16.01.134M.482 PALENCIA SEGUNDO AQUILINO MONTES DE MIER 2.500,00 

����

����

RELACION DE SUBVENCIONES ABONADAS A CORPORCIONES LOCALES EN EL AÑO 2015 

APLICACIÓN  PROVINCIA NOMBRE Y APELLIDOS IMPORTE 

16.01.134M.461 PALENCIA AYUNTAMIENTO DE LA PERNÍA 15.717,54 

16.01.134M.461 PALENCIA AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO 79.117,67 

16.01.134M.461 PALENCIA AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY 2.420,00 

16.01.134M.461 PALENCIA AYUNTAMIENTO DE BRAÑOSERA 7.341,68 

16.01.134M.461 PALENCIA AYUNTAMIENTO DE CASTREJÓN DE LA PEÑA 11.743,05 

16.01.134M.461 PALENCIA AYUNTAMIENTO DE GUARDO 99.695,08 

16.01.134M.461 PALENCIA AYUNTAMIENTO DE MUDÁ 4.007,52 

16.01.134M.461 PALENCIA AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA 16.176,47 

16.01.134M.461 PALENCIA AYUNTAMIENTO DE TRIOLLO 6.146,80 

16.01.134M.461 PALENCIA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 270.954,56 

16.01.134M.461 PALENCIA JUNTA VECINAL DE PINO DE VIDUERNA 465,31 

16.01.134M.461 PALENCIA JUNTA VECINAL DE VALBERZOSO 6.330,72 
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Palencia, 11 de marzo de 2016. - El Subdelegado del Gobierno, Luis Miguel Cárcel Cárcel.
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RELACION DE SUBVENCIONES ABONADAS A  PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE HAYAN EFECTUADO PRESTACIÓN PERSONAL 
O DE BIENES  EN EL AÑO 2015 

APLICACIÓN  PROVINCIA NOMBRE Y APELLIDOS IMPORTE 

16.01.134M.471 PALENCIA CARPINBE 2010 SL 653,40 

16.01.134M.471 PALENCIA GRUPO LOGISTICO REVILLA POSTIGO SLU 185,13 

16.01.134M.471 PALENCIA JESUS JOSE MARTIN ALVAREZ 786,50 

 

 

RELACION DE SUBVENCIONES ABONADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES O AGRARIOS EN EL AÑO 2015 

APLICACIÓN  PROVINCIA NOMBRE Y APELLIDOS IMPORTE 

16.01.134M.472 PALENCIA ANGEL LUIS RUIZ GONZALEZ 881,45 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento
del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de
enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo
establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO AL PAGO                                           CIF./NIF.                            Nº EXPEDIENTE                    BOLETÍN          CÓDIGO EMISIÓN

ASKOUR ERRAIS MOHAMED                          71960653R                   2013EXP25001662                2405                     363

BARCENILLA MENDEZ PATRICIA                   12779075E                   2013EXP25001872                2405                     363

CALVO ALONSO LAURA                                  71939074L                   2014EXP25001788                2405                     363

CARROVALLEJAS SL                                       B 81774739                  2010EXP25000996                2405                     363

CASPATRAN SL                                                B 83140152                  2015EXP25001018                2405                     363

CAVA CABRAL OSCAR JAVIER DE LA           71930173L                   2014EXP25001864                2405                     363

FERNANDEZ ALONSO AMAYA                       14946878Y                   2015EXP25000907                2405                     363

FERRER MARTIN JOSE MARIA                      12568878E                   2013EXP25000356                2405                     363

FORJAS GONZALEZ SL                                   B 34200444                  2013EXP25001390                2405                     363

GARCIA DE JUAN JOSE                                  9661396Q                    2014EXP25001130                2405                     363

GARCIA GONZALEZ MARIA ISABEL               9438245B                     2012EXP25001405                2405                     363

GARCIA MARTINEZ FELIX                               71912740C                   2015EXP25001191                2405                     363

GIMON ANTOLIN JESUS                                  12722502Y                   2012EXP25000648                2405                     363

GOMEZ GAITE IGNACIO                                  12749286H                   2014EXP25001656                2405                     363

GOMEZ HOSPITAL JOSE MARIA                    12705216Q                  2014EXP25001765                2405                     363

GONZALEZ AGUADO JESUS AURELIO         12752756S                   2014EXP25001859                2405                     363

GONZALEZ GUTIERREZ MARIA                     71930473C                   2012EXP25000792                2405                     363
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OBLIGADO AL PAGO                                           CIF./NIF.                            Nº EXPEDIENTE                    BOLETÍN          CÓDIGO EMISIÓN

GONZALEZ SANCHEZ JUANA                         71915673D                   2010EXP25000989                2405                     363

GUADILLA CUADRADO JUAN JOSE               12749992B                   2011EXP25001953                2405                     363

IBAÑEZ ALONSO GABINO                               71909954V                   2014EXP25001279                2405                     363

LAS TERRAZAS DEL PAS SL                          B 84077809                  2014EXP25000983                2405                     363

LLORENTE IBARRA JOSE ANTONIO              71933124A                   2009EXP25001880                2405                     363

LOPEZ ALEGRE JOSE JAIME                         12749856J                    2014EXP25001534                2405                     363

LOPEZ MARQUES JUAN JOSE                       46935762F                   2011EXP25000901                2405                     363

LOSA SAGASTI ALDO FRANCO                      71973995A                   2014EXP25000844                2405                     363

MELENDEZ BODERO MARIA BELEN             12769646T                   2014EXP25001169                2405                     363

MUÑOZ ALARIO BEATRIZ                               71949952H                   2014EXP25000142                2405                     363

NEYCHEV NIKOLAY IVANOV                          X 8640011S                 2014EXP25000987                2405                     363

PALENZUELA ASENJO CARLOS                    71933862M                  2012EXP25001832                2405                     363

PEÑA BELLO DAVID                                         12778064T                   2015EXP25000955                2405                     363

PEREZ FERNANDEZ SHEILA MARIA              71938503T                   2012EXP25000553                2405                     363

PEREZ FERNANDEZ SONIA                            71927947R                   2015EXP25000070                2405                     363

PONCIO GARCIA JAVIER                                71929757V                   2012EXP25001386                2405                     363

PROMOCIONES NUEVO VILLALOBON SL     B 34214205                  2014EXP25000397                2405                     363

ROSA GONZALEZ CANDIDO DE LA               12743277N                   2004EXP25000578                2405                     363

SALDAÑA FERNANDEZ JOSE ANTONIO       12724848Y                   2012EXP25001706                2405                     363

TELATKO MARTINEZ PABLO                          9312344N                     2014EXP25000360                2405                     363

VILLALON PEREZ AGUSTIN                            6571159J                      2011EXP25000928                2405                     363

– Actuación pendiente: Notificación al obligado al pago de la diligencia de embargo de saldos
depositados en cuentas bancarias.

Palencia, 11 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 2015 0000637

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 161/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 328/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARTA MIGUEL DE LA SERNA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: PALENCIA ZAPATERÍAS, 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 en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 161/2015 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Marta Miguel de la Serna, contra la empresa Palencia
Zapaterías, S.L., sobre Ordinario, con fecha de hoy se ha dictado decreto de insolvencia, que se
encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso,
ante este organo judicial, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente
edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Palencia Zapaterías, 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 nueve de marzo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA.- NÚM. 1

NIG: 34056 41 1 2013 0000840

V48 EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 365/2013

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: ANSELMO DÍAZ CEMBRERO

PROCURADORA: MARÍA BEGOÑA TEJERINA DE LA MATA

DEMANDADO: MINISTERIO FISCAL

E D I C T O

D. Alfonso Val Zurita, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Cervera
de Pisuerga.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 365/2013, a instancia de D. Anselmo Díaz Cembrero (Tutor de Dª Consuelo Gloria Rojo
Arce), expediente de dominio de la siguiente finca:

– “Urbana: Radicante en la localidad de Pomar de Valdivia, Plaza Real, s/n., compuesta de una
parcela de terreno de 98 m2 en la que se encuentra una construcción en estado de abandono de
dos plantas destinadas a almacén y 98 m2 cada planta”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Cervera de Pisuerga, a seis de noviembre de dos mil quince.- El Secretario judicial, Alfonso Val
Zurita.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto de Palencia.

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

c) Número de expediente: 166/2015.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicio.

b) Descripción: 

“Servicios técnicos especiales derivados de la programación de artes escénicas del
Teatro Principal y otros espacios dependientes del Servicio de Cultura”.

c) Lotes:  SI  Nº   NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98300000-6.

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
núm. 127.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de octubre de 2015.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 160.000,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: Máximo 80.000,00 €/año.          

– Importe total: 96.800,00 €/año. 

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 05/02/2016.

b) Fecha de formalización del contrato: 29/02/2016.

c) Contratista: DINÁMICA PRODUCCIONES, S.L.

d) Importe o canon de adjudicación:

* Precios unitarios. Máximo 80.000,00 €/año

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

1. Mejora en el precio de licitación.
2. Estudio de organización.
3. Estudio de propuesta de respuesta urgente a emergencias que pudieran producirse para los
supuestos de celebración de actos no programados.

4. Mejoras propuestas.

Palencia, 10 de marzo de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Gregorio Carmelo Gómez Gutiérrez, se solicita licencia ambiental para el ejercicio de la
actividad de “Taller metálico”, en Menaza.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 deI Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León (aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre) se hace
público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 4 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

A N U N C I O

Solicitada por D. Alberto Ramon Melida Asensio, con DNI 1277461-X, licencia ambiental para
“Actividad de producción-reproducción de ganado bovino”, en las parcelas 10.004 y 20.004 del poligono
509 de Alba de Cerrato, se tramita el oportuno expediente.

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las alegaciones pertinentes.

El expediente se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose
consultar en horario de oficina.

Alba de Cerrato, 10 de marzo de 2016.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

A N U N C I O

En cumplimiento de los establecido en la DT 7ª de la Ley 4/1996, de Caza de Castilla y León y en
la DT del Decreto 83/1998, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV de la misma, 
se pone en conocimiento de los afectados que el Ayuntamiento de Baquerín de Campos está
tramitando la prorroga y cambio de titularidad del Coto de Caza P-10.300. Dado que en dicha superficie
existen enclavados y que el paradero de sus propietarios se desconoce, se informa a todos los
propietarios que deseen que sus enclavados no se incluyan en el coto, que lo manifiesten por escrito
al Ayuntamiento de Baquerín de Campos.

Baquerín de Campos, 10 de marzo de 2016.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 10 de marzo de 2016, aprobó el proyecto técnico
para ejecución de la obra “Sustitución de luminarias en alumbrado público (Castrillo de Onielo)”, por
importe de 18.452,00 euros, IVA incluido, y redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel
Ángel Pérez Cavero y el Ingeniero de Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro. Esta obra figura
incluida en los Planes Provinciales de 2016 con el núm. 23/16-OD.

Referido documento permanecerá expuesto al público en la Secretaría Municipal por un periodo de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y puedan presentarse, en su caso, las reclamaciones
que se consideren oportunas.

Castrillo de Onielo, 11 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Por resolución de Alcaldía de fecha 8/3/2016, se aprobó la resolución de delegación de totalidad de
funciones en el Primer Teniente de Alcalde, D. Justo Franco Martín por ausencia del término municipal
entre el 10 y el 17 de marzo.

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

Magaz de Pisuerga, 8 marzo 2016.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Mazariegos, 11 de marzo de 2016.- El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 
10 de marzo de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de 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 de la Mancomunidad, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Mazariegos 11 de marzo de 2016.- El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 

CAMPOS NORTE DEL CANAL DE CASTILLA
—————

–Ribas de Campos– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad Campos Zona Norte del Canal de
Castilla, en sesión celebrada el 15 de marzo de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de 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 el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2 del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Ribas de Campos, 15 de marzo de 2016.- El Presidente, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 

CAMPOS NORTE DEL CANAL DE CASTILLA
—————

–Ribas de Campos– (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, reunida en sesión de 15 de marzo de 2016, 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, 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.

Ribas de Campos, 16 de marzo de 2016.- El Presidente, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Población de Cerrato, 15 de marzo de 2016.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Población de Cerrato, 15 de marzo de 2016.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O   

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 30 de
diciembre del 2015, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y no habiéndose presentado reclamaciones
al respecto durante el periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 deI Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del citado Texto Refundido, se publica
el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza que figura a continuación, para su vigencia y
aplicación:

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES.
INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 2.- Hecho imponible.

El hecho imponible de este Impuesto viene constituido por la realización dentro de este término
municipal, de cualquier clase de construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda a este Ayuntamiento.

Asimismo constituye el hecho imponible de este impuesto los actos de uso del suelo sometidos al
régimen de Declaración Responsable regulados en la Ley 7/2014, de 12 de septiembre de medidas
sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo que modifica la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.

ENTRADA EN VIGOR.- La modificación de la Ordenanza fiscal municipal del Impuesto incluida en el
presente proyecto, entrará en vigor una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto
íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes hasta su
derogación o nueva modificación.

Santibáñez de la Peña, 10 de marzo deI 2016.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O    

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre del
2015, el expediente de establecimiento de la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo
sometidos al régimen de declaración responsable en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña
(Palencia), y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo y se publica el texto íntegro de la Ordenanza que figura
a continuación para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, de conformidad a lo establecido
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA (PALENCIA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo, ha supuesto una modificación importante de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.

Esta modificación ha afectado especialmente al régimen de la licencia urbanística, instrumento
ordinario de intervención en el uso del suelo, que a partir de esta reforma y en sintonía con la evolución
general de las técnicas de control administrativo en el contexto europeo, se reserva para los actos de
uso del suelo más relevantes, regulándose para los demás el régimen de declaración responsable. 

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

Declaración responsable: Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 3 Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

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

Acto de uso del suelo: Ejecución, modificación o eliminación de construcciones, instalaciones,
actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al subsuelo.
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f)  Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN REPSONSABLE.

Artículo 5.- Presentación, contenido y efectos de la declaración responsable.

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

Las modificaciones de los actos legitimados por una declaración responsable requerirán la
presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.

Artículo 7.- Plazos de ejecución de los actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable.

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 30 de diciembre
de 2015, entrará en vigor al mes de su completa publicación del BOLETÍN DE LA PROVINCIA.

Santibáñez de la Peña, 10 de marzo de 2016.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 30 de
diciembre del 2015, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y no habiéndose presentado reclamaciones al
respecto durante el periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad
a lo establecido en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del citado Texto Refundido, se publica
el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza que figura a continuación, para su vigencia y
aplicación:

MODIFICACIÓN DE LA ORDENAZA MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

SE INTROCUDE UN NUEVO ARTÍCULO:

Artículo 3. BIS.- Bonificaciones.-

1.- Se establece una bonificación deI 100% del I.V.T.M. para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si
esta no se conociera, a partir de la fecha de la primera matriculación o, en su defecto, la fecha
en que el correspondiente tipo o variante se dejo de fabricar y se encuentren incluidos en el
Padrón del I.V.T.M. de este municipio de Santibáñez de la Peña (Palencia).

2.- Para poder aplicar esta bonificación, los interesados deberán acompañar a la solicitud, los
siguientes documentos:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia del D.N.I del titular del vehículo.

ENTRADA EN VIGOR.- La modificación de la Ordenanza fiscal municipal del Impuesto incluida en el
presente Proyecto, entrará en vigor, una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto
íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes hasta su
derogación o nueva modificación.

Santibáñez de la Peña, 10 de marzo de 2016.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Aprobación inicial Reglamento de la Escuela Infantil “José Antonio Celemín Terradillos”

El Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2016, aprobó inicialmente el
Reglamento de la Escuela Infantil “José Antonio Celemín Terradillos”, por lo que de conformidad
con lo establecido en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre un período de
información pública a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento,
exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo de treinta días hábiles a
contar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y presentar
reclamaciones y sugerencias.

De presentarse alguna reclamación o sugerencia, deberán ser resueltas por el Pleno que deberá
pronunciarse, asimismo, sobre su aprobación definitiva. En caso de que no se presente ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.

Venta de Baños, 8 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 11 de marzo de 2016, aprobó el Proyecto Técnico
para ejecución de la obra Instalación de contadores y renovación de válvulas de corte en la red
de abastecimiento de agua, por importe de 24.514,00 euros, IVA incluido, y redactado por el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, D. Rufino Cuesta Lanchares. Esta obra figura incluida en los Planes
Provinciales de 2016 con el núm. 116/16 OD.

Referido documento permanecerá expuesto al público en la Secretaría Municipal por un periodo de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y puedan presentarse, en su caso, las reclamaciones
que se consideren oportunas.

Vertavillo, 11 de marzo de 2016. - La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.

684

28Viernes, 18 de marzo de 2016 – Núm. 33BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 27 de enero de 2016 el expediente y
la Ordenanza fiscal y tarifas de la Tasa por ocupación de terrenos de dominio público local con
terrazas de bares (veladores, mesas, sillas y otros elementos complementarios), y por la
actividad administrativa para la autorización de éstas en suelo privado de uso público, así como
la derogación expresa de las siguientes Ordenanzas:

a) Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de dominio y uso público local
con terrazas de veladores, mesas, sillas y otros elementos complementarios.

b) Ordenanza reguladora de terrazas en la vía pública.

Y no habiéndose producido reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se ha elevado
a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 70.2 de la Ley 7/85, se publica el texto íntegro de
la Ordenanza Fiscal de la Tasa citada para su vigencia y aplicación, que es como sigue: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON
TERRAZAS DE BARES (VELADORES, MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS), Y POR LA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA PARA LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTAS EN SUELO PRIVADO DE USO PÚBLICO

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades atribuidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), este Ayuntamiento establece
la “Tasa por ocupación de terrenos de dominio público local con terrazas de bares (veladores, mesas,
sillas y otros elementos complementarios), y por la actividad administrativa para autorización de éstas
en suelo privado de uso público”; Tasa que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o el aprovechamiento especial
que deriva de la ocupación de terrenos de dominio público municipal con finalidad lucrativa por
terrazas de bares (con veladores, mesas y sillas y otros elementos complementarios o auxiliares
vinculados a o dependientes de establecimientos de restauración y hostelería).

2.- También constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad administrativa necesaria para
la preceptiva autorización municipal para la instalación de dichas terrazas, así como para la
instalación de éstas en suelo privado de uso público.

3.- Quedan excluidas de la aplicación de esta Ordenanza las ocupaciones de terrenos de dominio
público que, siendo de carácter hostelero, se realicen con ocasión de ferias, fiestas, verbenas,
festejos populares, actividades deportivas y otros eventos en los supuestos en que el
Ayuntamiento organice, patrocine o colabore en su realización, salvo que por concurrir otro tipo
de circunstancias ajenas al interés público, considere el Ayuntamiento que deban satisfacer la
presente Tasa.

Artículo 3.- Obligados tributarios y sujetos pasivos.

Son obligados tributarios las personas físicas y jurídicas y las entidades a las que la normativa
tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias (artículo 35 de la Ley General Tributaria).

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refieren los artículos 35 y 36 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las
licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento, incluso si se procedió a él sin la preceptiva
autorización.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
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2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de
la Ley General Tributaria.

3. - El alcance y contenido de la responsabilidad tributaria será el definido en el artículo 41 de la 
Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Base imponible.

Constituye la base imponible de la Tasa el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de
la utilización o aprovechamiento del dominio público local. Se tomará como base de gravamen el
número total de mesas y sillas y otros elementos complementarios instalados en la terraza. Respecto
de la preceptiva autorización administrativa para la instalación de terrazas, la base imponible vendrá
determinada por los costes directos e indirectos necesarios para realizar esta actividad administrativa
y mantener el servicio.

En cualquier caso, será la policía local la encargada de delimitar la superficie máxima a ocupar por
cada terraza.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

1.- Se considerará como temporada normal de terrazas la comprendida entre el uno de marzo y el
treinta de noviembre de cada año, con independencia de que la terraza esté instalada un período
inferior.

2.- La cuota tributaria por la temporada normal de ocupación del dominio público municipal con
terrazas (mesas y sillas, etc) y por la actividad administrativa para su autorización es irreducible
y será el resultado de aplicar las tarifas siguientes:

– Por cada mesa y 4 sillas: 11,00 euros.

– Por cada barrica o mesa alta, cenicero de pie, estufa u otro elemento análogo: 1,00 euros.

– Por marquesina: un suplemento de 50,00 euros sobre las tarifas precedentes.

3.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las terrazas también podrán estar instaladas
fuera de temporada (es decir, en los meses de diciembre, enero y febrero), previa la
correspondiente autorización municipal expresa al efecto, y previo pago de una tarifa de 
5 euros/mes por cada mesa y cuatro sillas si la terraza estuviera cerrada o cubierta con
marquesina, y de 4 euros/mes por cada mesa y cuatro sillas en las terrazas descubiertas.

4.- La cuota tributaria por la actividad administrativa necesaria para la preceptiva autorización
municipal para la instalación de terrazas en suelo privado de uso público: la resultante de aplicar
las precedentes tarifas con una reducción del 50 por 100.

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones.

No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los expresamente previstos en las
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales.

Artículo 8.- Devengo, liquidación e ingreso de la Tasa.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:

a) Con la presentación de la solicitud de utilización o aprovechamiento, la cual no se tramitará
sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

b) Desde el momento en que la utilización ó aprovechamiento se hubiera iniciado, si éste hubiere
tenido lugar sin la preceptiva licencia ó autorización municipal.

c) En los casos de renovación de aprovechamientos ya autorizados, se devengará el primer día
natural de cada periodo objeto de renovación.

2.- El pago de la Tasa se exige en régimen de autoliquidación, que se realizará por ingreso directo
en la Tesorería Municipal o donde disponga el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, debiendo
acreditar el sujeto pasivo el abono de la misma en el momento de presentar la solicitud de
licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26.1 a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, entendiéndose en todos los casos, susceptible de
variación tras la comprobación de la superficie de suelo realmente ocupada.

Artículo 9.- Normas de gestión de la Tasa.

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por el período de funcionamiento, aunque éste sea
inferior al máximo autorizado, salvo que, por resolución motivada, se revoque la autorización
concedida, en cuyo caso, se procederá a la devolución de la parte proporcional correspondiente
de la Tasa abonada.
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2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos o autorizaciones
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar
el depósito previo a que se refiere el artículo anterior.

3.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias
con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán  las mismas a los
interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan,
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en
su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

4.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento
la devolución del importe ingresado en concepto de ocupación del dominio público local con
terraza.

5.- No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a
que se refiere el artículo anterior y se haya obtenido la correspondiente licencia por los
interesados.

6.- En los casos de ocupación en vía pública sin licencia, o excediéndose de la superficie autorizada
para la utilización privativa o aprovechamiento especial, de no cesar de forma inmediata esta
ocupación tras ser requerido el obligado, la Administración municipal podrá utilizar los medios
procedentes para la ejecución forzosa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El pago del importe de los gastos, daños y perjuicios ocasionados, será
independiente de la Tasa y de la sanción que pudiera imponerse.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a las infracciones tributarias y sus distintas clasificaciones, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en la Ley General
Tributaria y disposiciones que la complementan y desarrollan.

La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas
devengadas no prescritas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Mediante resolución de la Alcaldía podrá adelantase el inicio o retrasarse el final del periodo de
funcionamiento previsto en el artículo 6.1 de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Quienes dispongan de autorización para instalar una terraza podrán solicitar una ocupación superior
a la permitida por aquélla en los casos de fiestas, ferias u otros acontecimientos análogos y por el
periodo de su duración. La solicitud de autorización deberá ser formulada con una antelación mínima
de quince días y será resuelta por la Alcaldía en el expresado plazo. La resolución que otorgue la
autorización deberá precisar la superficie y las mesas, sillas y demás elementos permitidos, el plazo de
duración y el importe de la Tasa, que en estos supuestos será el siguiente:

– Por cada mesa y 4 sillas: 2 euros/día.

– Por cada barrica o mesa alta, cenicero de pie, estufa u otro elemento análogo: 0,20 céntimos de
euro/día, con un mínimo a pagar de un euro.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Las autorizaciones de terrazas están sujetas al cumplimiento por su titular de las siguientes
condiciones y normas de uso:

a) La autorización se concede sólo para la temporada del año correspondiente y sin perjuicio de
terceros, y podrá ser revocada por razones justificadas de interés general, sin derecho a
indemnización. La autorización caducará al finalizar la temporada de terrazas de cada año y no
genera derecho alguno para su concesión en el futuro.

b) La autorización es para instalar en la terraza el número máximo autorizado de mesas y sillas y
otros elementos dentro del espacio previamente delimitado por la Policía Local y del horario de
apertura y cierre permitido a cada establecimiento de hostelería según su categoría.

c) El solicitante de una terraza deberá tener abonada, antes de la instalación de la misma, la Tasa
establecida en la presente Ordenanza Fiscal.

d) El titular de la terraza deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil de la misma o
bien ampliar expresamente a ésta la que tenga para el establecimiento al que sirve o está
vinculada.
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e) El titular de la autorización deberá recoger la terraza, a su cierre, y mantener la limpieza de la
superficie de la misma y de su mobiliario y entornos. 

f)  La terraza instalada no podrá interrumpir el tránsito peatonal, debiendo su titular poner los
elementos adecuados de protección.

g) La autorización de instalar una terraza en la calzada comporta las obligaciones para el titular de
aquélla de ponerla al nivel de la acera, instalando la tarima o plataforma adecuada al efecto, y de
proteger la terraza por medio de barandilla u otro elemento similar que la separe de la calzada
rodada. El incumplimiento de estas obligaciones podrá acarrear la revocación automática de la
autorización.

h) El titular de la terraza deberá respetar, y hacer respetar al máximo a los usuarios de la misma, el
límite máximo de emisiones acústicas, y cumplir en todo momento la legislación sobre ruidos, así
como las limitaciones que en materia de urbanismo, consumo, prevención de alcoholismo,
horario, etc., establecen la Ordenanzas municipales y la legislación sectorial, estatal y
autonómica, aplicables.

El incumplimiento de alguna de las normas y condiciones contenidas en esta resolución podrá dar
lugar a la rescisión de la autorización, sin derecho a indemnización alguna, con audiencia al interesado
y sin perjuicio de las sanciones administrativas procedentes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedarán derogadas las siguientes:

a) Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de dominio y uso público
local con terrazas de veladores, mesas, sillas y otros elementos complementarios.

b) Ordenanza reguladora de terrazas en la vía pública. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y comenzará a aplicarse a partir de ese día y hasta tanto no se acuerde su
modificación ó derogación expresa.

Villamuriel de Cerrato, 15 de marzo de 2016.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno de la Corporación de Villarmentero de Campos, en sesión celebrada el día 9 de marzo de
2016, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el proyecto técnico de la obra núm. 101/16-OD
“Acondicionamiento de cementerio”, redactado por el Ingeniero, D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con
un presupuesto de contrata de 14.252,00 euros (IVA incluido).

Por el plazo de veinte días naturales el citado proyecto y la documentación estarán a disposición del
público al objeto de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villarmentero de Campos, 9 de marzo de 2016.- El Alcalde, Pedro Víctor Burgos Martínez.
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Administración Municipal

V ILLATURDE

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           36.893
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.500
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           23.050
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           40.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.000

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................             2.500
            7          Transferencias de capital ....................................................................           55.000

                        Total ingresos .....................................................................................         166.943

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           54.700
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           41.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           25.100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           35.643
            7          Transferencias de capital ....................................................................           10.000

                        Total gastos ........................................................................................         166.943

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:

• Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

• Alguacil. Una plaza.

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

Villaturde, 7 de marzo de 2016. - El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

E D I C T O    

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villoldo, de
fecha 28 de enero de 2016, sobre imposición de la Tasa por transporte al C.T.R. provincial 
y tratamiento de residuos sólidos urbanos, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la 
misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 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.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los art. 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y art. 20.4. “s”
de la misma norma este Ayuntamiento establece la “Tasa por recogida, transporte y tratamiento de
basuras”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado TRLRHL.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

    1.1.- La prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamiento y locales o establecimientos donde se
ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

    1.2.- El transporte de las basuras y residuos sólidos urbanos hasta el Centro de Tratamiento de
residuos provincial. 

    1.3.- El tratamiento de las basuras y residuos sólidos urbanos en el Centro de Tratamiento de
residuos provincial y los gastos derivados de la adhesión al servicio que presta el consorcio
provincial de residuos.

A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se
excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos,
materiales y materiales contaminados corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción
de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

No está sujeta a la Tasa la prestación de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes
servicios:

1. Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales
y laboratorios.

2. Recogida de escorias y cenizas de calefacción centrales.

3. Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la
normativa tributaria impone el cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo con lo
establecido en el artículo 35 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugres, plazas, calles o vías públicas en
que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista,
arrendatario o, incluso de precario. 

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de la vivienda
o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas,
beneficiarios del servicio.
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Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas a que
se refieren Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa de forma semestral:

     Tratamiento de basuras:

     EPÍGRAFE 1. Viviendas Familiares: 17,00 euros.

     EPÍGRAFE 2. Establecimientos de alimentación: 17,00 euros.

     EPÍGRAFE 4. Establecimientos de Restauración: 17,00 euros.

     EPÍGRAFE 5. Bares y similares: 17,00 euros.

     EPÍGRAFE 6. Locales Industriales y mercantiles no encuadrados en epígrafes anteriores: 
17,00 euros.

Artículo 7.- Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando estén establecido y en funcionamiento los servicio municipal de recogida de
basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por
los contribuyentes sujetos a la Tasa. 

2. De conformidad con lo establecido en el art. 26.2 del TRLHL el devengo y el periodo impositivo
del transporte y tratamiento de los residuos para el primer ejercicio corresponderá con el inicio del
uso del servicio que se materializa con la adhesión del Ayuntamiento al consorcio provincial de
residuos, a estos efectos se prorrateará la cuota a cada sujeto pasivo. 

3. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán anualmente para
los años sucesivos.

Artículo 8.- Declaración de ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la
Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentado, al efecto, la
correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del año.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los
datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes,
que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya
efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se podrá efectuar anual/semestralmente/trimestralmente, según la
resolución del órgano competente que apruebe las listas cobratorias, mediante recibo derivado de
la lista cobratoria y de acuerdo con el régimen de gestión tributaria y recaudatorio que tenga
establecido el Ayuntamiento. 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

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

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia entrará
en vigor con su publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.”

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y su respectiva Ordenanza, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto
íntegro de la Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villoldo, 11 de marzo de 2016. - El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino. 
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Administración Municipal

V ILLOV IECO

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2016, adoptó, entre otros, el
acuerdo de aprobar el proyecto técnico de la obra núm. 102/16-OD “Construcción de nichos en
cementerio”, redactado por el Ingeniero, D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto de
contrata de 15.036,00 euros (IVA incluido).

Por el plazo de veinte días naturales el citado proyecto y la documentación estarán a disposición del
público al objeto de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villovieco, 9 de marzo de 2016.- El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
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.

Barruelo de Santullán, 10 de marzo de 2016.- El Presidente, Luis Peña Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CEMBRERO

E D I C T O      

Aprobada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2. de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, al público por plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cembrero, 29 de febrero de 2016.- El Presidente, Miguel Ángel Abia García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CUBILLO DE OJEDA

E D I C T O  

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cubillo de Ojeda, 8 de marzo de 2016.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
EL CAMPO

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.

El Campo, 1 de marzo de 2016.- El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LIGÜERZANA

E D I C T O  

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ligüerzana, 8 de marzo de 2016.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOBERA DE LA VEGA

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.

Lobera de la Vega, 11 de marzo de 2016.- El Presidente, Jesús David Gonzalo Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MOARVES 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.

Moarves de Ojeda, 7 de marzo de 2016.- El Presidente, Luis Ángel Varón Bravo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MONTOTO 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.

Montoto de Ojeda, 9 de marzo de 2016.- El Presidente, César Villanueva Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN JUAN DE REDONDO

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.

San Juan de Redondo, 1 de marzo de 2016.- El Presidente, Indalecio Samuel Martínez de Mier.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAPROVIANO

E D I C T O  

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

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaproviano, 11 de enero de 2016.- El Presidente, Luis Santos Medina.
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