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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los siguientes expedientes de extinción de derechos de
aprovechamiento de aguas por caducidad del derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características
registrales y motivos de extinción:

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18), de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del
procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e  intereses afectados, para que en un plazo de 
veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en
las oficinas de este Organismo de cuenca (C/ Muro, 5 — 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, 
así como en el Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en
defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Valladolid, 12 de junio de 2016.- La Jefe del Área de Régimen de Usuarios, Mª Concepción Valcárcel Liberal.
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EXPEDIENTE
FECHA 
DE INICIO

TITULAR
TÉRMINO
MUNICIPAL/
PROVINCIA

CAUCE/
ACUÍFERO

CAUDAL 
Máximo l/s

USO
CAUSA DE
EXTINCIÓN

385/2016 13/04/2016
Víctor Calvo
Martínez de
Azcoitia

Torquemada
(Palencia)

Pisuerga 3,68
Riego 
5,7 ha

Fuera de uso

428/2016 15/04/2016
Eusebio 

Tejedor y CIA
Torquemada
(Palencia

Pisuerga – Industrial Fuera de uso



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.208

El Club Deportivo Santo Toribio de Cascón, con domicilio en C/ Villamartín, 1, de Cascón de la
Nava, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto
Privado de Caza P-10.208, en los términos municipales de Villaumbrales, Becerril de Campos, Grijota,
Mazariegos y Villamartín de Campos, que afecta a 2.031 Ha. de terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Villaumbrales y fincas de particulares en los  mencionados términos municipales, en la
provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 14 de julio de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María 
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 30 de junio del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 16/2016 mediante suplemento 
de crédito y crédito extraordinario financiado con remanente liquido de tesorería y bajas por anulación.
El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en
relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse
formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Palencia, 19 de julio de 2016. - El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.999.737,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.294.751,41

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.343.929,15

4 TRANSFERENC. CORR. 47.111.186,63

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 263.501,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 432.203,68

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 3.415.147,87

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.415.195,96

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS 75.275.653,55

DESCRIPCIÓN GASTO
CREDITOS 
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 17.458.448,59

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.742.218,69

3 GASTOS FINANCIEROS 248.000,00

4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 9.122.490,27

5 FONDO DE CONTING. 20.000,00

6 INVERSIONES REALES 16.002.997,31

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 8.787.259,35

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.130.239,34

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.764.000,00

TOTAL GASTOS 75.275.653,55
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 30 de junio del corriente año, adoptó acuerdo 
de aprobación inicial del expediente núm. 17/2016 de modificación del anexo de inversiones y previsiones
de ingresos. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Palencia, 19 de julio de 2016. - El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.999.737,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.294.751,41

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.343.929,15

4 TRANSFERENC. CORR. 47.111.186,63

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 263.501,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 120.000,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 3.415.147,87

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.727.399,64

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS 75.275.653,55

DESCRIPCIÓN GASTO
CREDITOS 
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 17.458.448,59

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.742.218,69

3 GASTOS FINANCIEROS 248.000,00

4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 9.122.490,27

5 FONDO DE CONTING. 20.000,00

6 INVERSIONES REALES 16.002.997,31

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 8.787.259,35

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.130.239,34

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.764.000,00

TOTAL GASTOS 75.275.653,55
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA “CONVOCATORIA 2016 DE SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE FERIAS LOCALES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA”.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 9 de julio de 2016 se ha dictado
la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 22 de marzo de 2016 se publicó la
“Convocatoria 2016 de subvenciones a Ayuntamientos para la celebración de ferias locales en
la provincia de Palencia”, dotada con una cuantía inicial de 65.000,00 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 35.43110.46203 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en
sesión celebrada en fecha 21 de junio de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base
Octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 65.000,00 euros con cargo a la partida
35.43110.46203  y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que
se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican,
y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se
especifican.  

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el
10 de Octubre de 2016.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad  con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. Cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.

Palencia, 14 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de agosto de 2016 al día 30 de septiembre de 2016, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza
en período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

          Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de julio.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 09-08-2016, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, 
cuotas o tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o
descargar desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual
o “IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 15 de julio de 2016. - La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.

Período: Julio de 2016.
Fecha de decreto: 01-07-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.

Período: Julio de 2016.
Fecha de decreto: 01-07-2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 1 de octubre de 2016, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 15 de julio de 2016. - La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001148

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 71/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 590/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA ISABEL PRIETO MARTÍN

ABOGADA: MARÍA DE LA O REVILLA DEL CAMPO

DEMANDADO: MANUELA PINO FERNÁNDEZ

E D I C T O

Dª Adela Tamayo Gómez, 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 71/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Prieto Martín, contra la empresa Manuela Pino
Fernández, sobre Despido, con fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, se ha dictado decreto de
embargo de la ejecutada, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al
que puede interponer recurso, ante el órgano que la dicto, 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 Manuela Pino Fernández, 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 e la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a ocho de julio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Adela Tamayo Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Durante los días hábiles, comprendidos entre el 1 de septiembre al 31 de octubre de 2016, estarán
puestos al cobro en período voluntario, los recibos del I.A.E. del ejercicio 2016, de los contribuyentes
no exentos –códigos 6 y 7–.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas, en la oficina de Recaudación Municipal,
sito en la Casa Consistorial.

Una vez finalizado el período voluntario se iniciará el período de apremio, de acuerdo con lo previsto
en el vigente Reglamento General de Recaudación, lo que determinará la exigibilidad del recargo de
apremio establecido y el devengo de los intereses de demora hasta la fecha del ingreso de la deuda
tributada.

El presente anuncio servirá de notificación colectiva a efectos de lo dispuesto en el artículo 102.3
de la Ley General Tributaria.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago en cuentas abiertas en entidades bancarias
de la localidad, conforme a lo dispuesto en el art. 38 del citado Reglamento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 12 de julio de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se pone en general conocimiento que, durante el periodo del 25 de
julio al 6 de agosto de 2016, por ausentarse del municipio el Alcalde D. José Manuel Otero Sanz,
asumirá las funciones de la Alcaldía el Primer Teniente de Alcalde D. Ricardo de Felipe Checa.

Carrión de los Condes, 12 de julio de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

En el Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, se ha acordado la modificación de la
Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por prestación de Servicios Sociales.

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada
por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Cervatos de la Cueza, 14 de julio de 2016. - La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

C I S N E R O S

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
se anuncia convocatoria pública para proceder a la elección y propuesta de la persona que ha de ocupar
el puesto de Juez de Paz Titular, de esta localidad.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes por escrito durante el plazo de treinta días en el
Ayuntamiento, donde se les indicará la documentación que han de acompañar, los requisitos para
desempeñar dicho cargo y cualquier otra información que precisen.

Cisneros, 15 de julio de 2016. - La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

H U S I L L O S

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2016 el
expediente para la aprobación de la Ordenanza reguladora de ayudas para el fomento de la natalidad
y la adopción, y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Mediante el presente edicto se publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza
reguladora que figura a continuación, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Artículo 1.- Objeto.

La presente normativa tiene por objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y concesión
de las Ayudas que el Ayuntamiento de Husillos concede por nacimiento o adopción de hijos.

Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidos desde la fecha de entrada en
vigor de la presente Ordenanza.

Artículo 2.- Naturaleza.

La ayuda consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de hijo,
que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa, y con el
límite de la partida presupuestaria anual.

Artículo 3.- Beneficiarios.

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas:

1.- Progenitores o adoptantes del hijo/a, titulares del libro de familia en el que figure registrado su
nacimiento o adopción. En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores,
el beneficiario de la prestación será el padre/madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, 
de acuerdo con lo establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad,
separación o divorcio, y en el caso de custodia compartida, se distribuirá al 50% entre los
progenitores. No podrán ser beneficiarios los progenitores privados total o parcialmente de la
patria potestad de sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.

2.- Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser beneficiarios
siempre que cumplan las condiciones de residencia legal en España.

Artículo 4.- Requisitos.

Los requisitos para optar a la subvención son los siguientes:

1.- Ser español/a o extranjero con residencia legal en España.

2.- Estar, los beneficiarios, empadronados y tener residencia habitual en la localidad de Husillos; 
al menos uno de ellos, deberá contar con una antigüedad de 1 año y 6 meses ininterrumpidos. 
El recién nacido debe estar empadronado por primera vez en el mismo municipio y domicilio
que los beneficiarios. En caso de adopción, en el plazo de un mes a contar desde la notificación
de la resolución judicial, será inscrito en el Padrón, en el mismo domicilio que el adoptante. Será
documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado el certificado de
empadronamiento y convivencia de la unidad familiar.

3.- Estar al corriente en las obligaciones con la Hacienda Local.

Los requisitos deberán mantenerse durante los doce meses siguientes a la resolución que se conceda
la ayuda, siendo comprobado de oficio por el Ayuntamiento esta circunstancia, pudiendo solicitar el
reintegro de la subvención, si no se cumple este compromiso.

Artículo 5.- Cuantía.

La cuantía de la prestación será de 400 euros por hijo nacido o adoptado (en caso de partos o
adopciones múltiples, las cuantías de la prestación serán para el 1º nacido o adoptado: 400 euros, para
el segundo y siguientes 200 €.
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Artículo 6.- Compatibilidad.

La percepción de esta prestación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad
concedidas por el Estado y otras administraciones públicas o privadas.

Artículo 7.- Procedimiento de concesión.

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el modelo que
figura como Anexo l, dirigida al Sr. Alcalde.

El plazo de presentación de la solicitud será de dos meses a contar desde el día siguiente al
nacimiento del niño/a o en el caso de adopción, a partir del día siguiente a la inscripción en el libro de
familia.

Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas a trámite mediante resolución
motivada que se notificará a los interesados.

Dichas solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

1.- Fotocopia del DNI /Tarjeta de Residencia de los beneficiarios.

2.- Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil, en el caso de nacimientos.

3.- Copia autentificada de la Resolución judicial en caso de adopción.

4.- Cuenta bancaria por donde se realizará el ingreso.

5.- Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.

6.- Los servicios administrativos del Ayuntamiento, incorporarán de oficio, durante la instrucción del
expediente, certificación acreditativa de los siguientes extremos:

     a. Certificado de empadronamiento y residencia habitual de los beneficiarios según los requisitos
especificados anteriormente que incluya al nacido o adoptado.

     b. Certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.

Artículo 8.- Resolución.

En el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud se procederá
por parte de la Alcaldía-Presidencia, a resolverla. Excepcionalmente y para cada ejercicio económico,
todas aquellas solicitudes que cumpliendo los requisitos exigidos en las presentes bases y que habiendo
sido presentadas en el plazo de dos meses señalado en el artículo 7, no puedan incluirse en el
presupuesto anual, serán resueltas en el primer trimestre del ejercicio natural siguiente.

EL abono de la ayuda concedida se efectuará en el plazo de un mes desde la notificación de la
resolución que conceda la ayuda.

Artículo 9.- Responsabilidad.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda, o en caso de haberla
percibido, a la devolución de la misma, con los intereses legales correspondientes, independientemente
de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se pudiesen exigir.

Artículo 10.- Disposición final.

Las ayudas a la natalidad o adopción entrarán en vigor a partir del día siguiente de la publicación de
la presente Ordenanza reguladora en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tendrán vigencia indefinida,
hasta su derogación o modificación expresa.

Husillos, 14 de julio de 2016. - El Alcalde, José Luis Pinto Aguado.
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Administración Municipal

M U D Á

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo Plenario, de fecha 6 de julio de 2016, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien inmueble propiedad de
este Ayuntamiento, ubicado en la C/ Vergara, s/n., de este municipio, para destinarlo a vivienda habitual
y permanente, conforme a los siguientes datos:

1.- Objeto del contrato: 

– Arrendamiento de vivienda sita en la C/ Vergara, s/n., de Muda. (Planta primera de la Casa
Consistorial).

2.- Tramitación y procedimiento: 

– Ordinaria, abierto, concurso.

3.- Presupuesto base de licitación: 

– 2.100,00 € anuales, mejorable al alza. 

4.- Garantía exigidas:

– Provisional: 50,00 euros. 

– Definitiva: 4% del canon en que se adjudique el contrato.

5.- Duración del contrato: 

– Cinco años.

6.-Obtención de documentación e información y presentación de ofertas:

– En el Ayuntamiento de Muda, C/ Vergara s/n., Mudá  (Palencia) CP 34839.- Tel 979 605 825.

7.- Plazo presentación de ofertas: 

– Diez días hábiles desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

8.- Apertura de ofertas: 

– A las trece horas del primer miércoles hábil siguiente tras a la expiración del plazo para presentar
ofertas.

9.- Gastos de publicidad: 

– A cargo del adjudicatario.

10.- Documentación a presentar y modelo de proposición: 

– Señalados en la Cláusula séptima del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.  

Mudá, 6 de julio de 2016.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

POZO DE URAMA

A N U N C I O  

Aprobación definitiva Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen
de declaración responsable.

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo
sometidos al régimen de Declaración Responsable en el Ayuntamiento de Pozo de Urama.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

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

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. 1Los 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 RESPONSABLE.

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
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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 Pozo de Urama, el
1 de junio de 2016, entrará en vigor al mes de su completa publicación del BOLETÍN DE LA PROVINCIA DE

PALENCIA.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Pozo de Urama, 12 de julio de 2016.- La Alcaldesa, Mª Jesús Saldaña Alonso.
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ANEXO I  

 
 

 
 
 
 
DATOS DEL/DE LA DECLARANTE 

 

Nombre y apellidos o razón social:  DNI/CIF:   

 

Domicilio:  

 

Teléfono:  Correo electrónico:  

 

En nombre propio o en representación de:  

 

 
 
ACTO DE USO DEL SUELO DECLARADO: 
 

• Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga carácter no integral o 

parcial. 

• Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

• Cerramientos y vallados. 

• Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública. 

• Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

• Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

• Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable a las obras de 

nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

• Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados, pavimentos, 

falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas. 

• Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y limpieza de 

solares. 

 
 
EMPLAZAMIENTO: 
 
Emplazamiento:  

 

Referencia catastral:  

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ACTO DE USO DEL SUELO QUE SE VA A EJECUTAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto:  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
PARA EJECUCIÓN DE ACTOS DE USO DEL SUELO SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(en al ámbito de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León). 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

1. Que los actos de uso del suelo a que se refiere la presente declaración cumplen las condiciones prescritas en 

la normativa aplicable. 

2. Que posee la documentación técnica que así lo acredita. 

3. Que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a 

que se refiere. 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 

• Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que describa de forma 

suficiente las características del acto. 

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

• Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  , a  de  de  
 
 
 
 
 
 
 
 Fdo:  
 
 
 
 
 
 
Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE  
 
 

NOTA INFORMATIVA: La presentación de una declaración responsable legítima al declarante para realizar el 
acto de uso del suelo declarado, en las condiciones establecidas en la legislación y en el 
planeamiento urbanístico. 
 
El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de comprobación o 
inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la adecuación de lo ejecutado a lo 
declarado. 
 
En nigún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la 
normativa urbanística. 
 
Los datos personales recogidos podrán ser incluidos en un fichero y tratados por el Ayuntamiento 
responsable del fichero y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado 
ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O  

Formadas y aprobadas las listas cobratorias correspondientes a las Tasas municipales 2016, por
Resolución del Alcalde de fecha 28 de mayo de 2016, se notifican y publican colectiva y públicamente
sus liquidaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria de 2003.

En el término de quince días, los interesados podrán consultarlas y formular las rectificaciones
pertinentes.

El periodo de cobranza voluntaria empezará el próximo día 11 de agosto de 2016 hasta el 
día 13 de octubre de 2016 ambos inclusive.

A partir del día 20 de octubre, todos los recibos que no se hubieran satisfecho pasarán al
procedimiento de cobranza ejecutiva, con los recargos e intereses establecidos legalmente para dicha
cobranza.

Contra estas liquidaciones, que se hallan expuestas al público en la Secretaría de este Ayuntamiento,
los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al que finalice el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

LISTAS COBRATORIAS EXPUESTAS

– Tasa servicio agua domicilio.

– Tasa servicio recogida basuras.

– Tasa servicio alcantarillado.

– Tasa entradas.

– Tasa goterales y canalones.

Villaluenga de la Vega, 12 de julio de 2016. - El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MAVE

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares
regulador del procedimiento de licitación para el arrendamiento de varias fincas propiedad de esta Junta
Vecinal, del que se hace público un extracto:

1.- Objeto.

– El arrendamiento de varias fincas propiedad de la Junta Vecinal.

2.- tipo de licitación.

– El indicado para cada una de ellas.

3.- Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en la Secretaría de
la Junta Vecinal, los lunes, martes y miércoles en horario de mañana o por cualquier otro medio
admitido en derecho, en un sobre cerrado que incluirá la documentación que se indica.

4.- Pliego de Condiciones.

– Se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal, si bien podrán
solicitarlo llamando a los teléfonos 678-665 248 y 677-243 329.

Mave, 6 de julio de 2016.- El Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL
DE MORATINOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................               500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            8.150

                        Total ingresos......................................................................................             8.850

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             2.600
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            6.200

                        Total gastos.........................................................................................             8.850

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Moratinos, 11 de julio de 2016. - El Presidente, Secundino González Pisonero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RECUEVA DE LA PEÑA

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. 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.

Recueva de la Peña, 1 de mayo de 2016. - El Presidente, Jesús Ángel Mata Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE BUR

E D I C T O

El Pleno de este Junta Vecinal, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de julio de 2016 acordó
(la aprobación provisional) de las siguientes Ordenanzas fiscales:

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS MICOLÓGICOS EN VEGA DE BUR (PALENCIA)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 7 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia
a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las
Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.

Vega de Bur, 16 de julio de 2016. - El Presidente, Alfonso Baños Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VELILLAS DEL DUQUE

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.

Velillas del Duque, 15 de julio de 2016. - El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLAPROVIANO

E D I C T O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de Villaproviano, en sesión de fecha 14 de julio de
2016, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por el suministro
domiciliario de agua potable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo, los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villaproviano, 14 de julio de 2016. - El Presidente, Luis Santos Medina.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega, en sesión de 15 de julio de
2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2015.       

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

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

Villarrodrigo de la Vega, 15 de julio de 2016.- La Presidenta, Mª Encarnación Laso Machón.
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