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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-10.325

El Club Deportivo de Caza “Valderroblejano”, con domicilio en Villalaco, ha presentado este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.325, 
en el término municipal de Villalaco, que afecta a 1.140 Ha., correspondientes a terrenos de libre
disposición del Ayuntamiento de Villalaco y fincas de particulares en la misma localidad, 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, 5 de abril de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0001031

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 30/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 494/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA ROSARIO GUTIÉRREZ PASCUA

ABOGADA: CARLOTA AZUCENA GONZÁLEZ MOYA

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, JUAN CARLOS VILLAMEDIANA LUIS

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Adela Tamayo Gómez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno
de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 30/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Rosario Gutiérrez Pascua, contra la empresa Juan Carlos
Villamediana Luis, sobre Ordinario, se ha dictado Decreto Embargo de fecha diez de abril de dos mil
diecisiete, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo: 

• Retener los saldos a favor del ejecutado Juan Carlos Villamediana Luis, en las siguientes
entidades:

* Banco Santander, S.A.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:

* 215,71 euros, de principal y 21 euros, presupuestados para intereses y 21 euros de costas.

• Embargar cantidades pendientes de percibir por la ejecutada Juan Carlos Villamediana Luis, de
la Agencia Tributaria en concepto de devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto y ello
en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, anteriormente
reseñadas, lo que se llevará a efecto vía telemática”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan Carlos Villamediana Luis, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a diez de abril de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia, Adela
Tamayo Gómez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la resolución número 3860 de 7 de abril de 2017, del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para acogimientos
temporales de menores extranjeros durante el año 2017.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACOGIMIENTOS TEMPORALES DE MENORES EXTRANJEROS, 
AÑO 2017.- BDNS: 343452.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index):

Primero.- Beneficiarios.

– Podrán solicitar la adjudicación de esta subvención las Organizaciones No Gubernamentales que
cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente Registro Municipal de
Asociaciones en la fecha de la publicación de la presente convocatoria.

b) Tener acreditados en sus estatutos como fines propios la realización de acogimientos de
menores extranjeros de países pobres o en vías de desarrollo, según el Índice de Desarrollo
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

c) No perseguir fines de lucro ni depender económica o institucionalmente de administraciones públicas.

d) Acreditar disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines
sociales y poder demostrar la experiencia y capacidad operativa que resulten necesarias para
el logro de los objetivos propuestos en el proyecto.

e) Haber justificado adecuadamente las subvenciones anteriores en tiempo y forma.

f) Tener delegación o estructura suficiente de apoyo en el municipio de Palencia.

g) Tener autorización por parte del Órgano competente de la Junta de Castilla y León para el
acogimiento de menores extranjeros durante el año 2017.

Segundo.- Objeto.

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para el acogimiento temporal de
menores extranjeros durante el año 2017, para la financiación de los gastos de desplazamiento a
nuestra ciudad.

Tercero.- Bases reguladoras.

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

Cuarto.- Cuantía.

– Esta convocatoria de subvenciones tiene una dotación presupuestaria 13.000,00 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 2017/6/23101/48003.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, en el Registro
General del Ayuntamiento de Palencia, comenzando el plazo presentación de solicitudes el 1 de
abril y finalizando el 1 de junio de 2017.

Sexto.- Información.

– Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla, o cualquier otra
información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1.- http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/servicios_sociales_municipales

2.- Concejalía de Servicios Sociales. Plaza Mariano Timón, s/nº

3.- Teléfono: 979-718 147.

Palencia, 17 de abril de 2017.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación, Luis Angel Perez Sotelo.-
"P.D." (Resolución de Alcaldía núm 5252/2015 de 18 de junio).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento, está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
plenaria de 20 de abril de 2017, de modificación de créditos 14/2017 dentro del Presupuesto General
de esta Entidad para 2017, para que durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se presentaran
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169 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.

Palencia, 21 de abril de 2017.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de abril de ayudas para la promoción
deportiva y realización de actividades deportivas.

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017 DE AYUDA PARA LA PROMOCIÓN
DEPORTIVA Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017.- BDNS: 343384.

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

Primero.- Beneficiarios:

– Podrán solicitar la subvencion que se convoca en las presentes bases todas aquellas
asociaciones, agrupaciones y clubes, legalmente constituidos y con domicilio en Aguilar de
Campoo, cuya finalidad y función sea la promoción deportiva en todos sus ámbitos.

Segundo.- Objeto:

– Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones a las asociaciones,
agrupaciones, clubes, etc…, de Aguilar de Campoo con destino únicamente a la promoción
deportiva y a la realización de actividades deportivas.

– Estas subvenciones a los Clubes se destinarán a financiar los gastos derivados de la participación
de todos sus equipos deportivos en competiciones oficiales: desplazamientos, arbitrajes,
alojamiento, manutención, nóminas etc…, así como otros derivados de la gestión y el
funcionamiento del club.

Tercero.- Cuantía de la subvención:

– El montante económico global de la presente convocatoria financiada con cargo a la partida
340.48900 asciende a la cantidad de 38.400 euros.

Cuarto.- Plazo y presentación de solicitudes:

– Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a la presente convocatoria se presentaran
en el Registro General de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, y de nueve a catorce horas,
durante el plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Quinto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán en
disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en la
sección de Subvenciones para la promoción deportiva y realizaciones de actividades deportivas:

(http://aguilardecampoo.es/index.php/ayuntamiento/subvenciones-2/subvenciones-para-la-
promocion-deportiva-y-realizacion-de-actividades-deportivas)

Aguilar de Campoo, 20 de abril de 2017.- El Secretario General, Fernando Burón Álvarez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Formada la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, cerrada a 31/12/2016, que recoge
el censo de contribuyentes obligados al pago del IAE (incluye actividades sujetas y exentas) y el censo
de no obligados al pago del IAE, pertenecientes a este Ayuntamiento, queda expuesta del 1 al 15 de
mayo de 2017, al objeto de que pueda ser examinada e interponer los recursos que los interesados
estimen oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

BÁRCENA DE CAMPOS

A N U N C I O

ORDENANZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BÁRCENA DE CAMPOS

Aprobado por la Asamblea de Bárcena de Campos en sesión del día 11 de marzo de 2017, la
Ordenanza municipal reguladora del Cementerio, y no habiéndose presentado reclamaciones
durante el plazo de exposición al público, se ha elevado a definitivo  el acuerdo de conformidad con lo
establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de la Ley reguladora de Bases de Régimen local, que
ha sido objeto de modificación por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.

El presente reglamento viene a regular el ejercicio de las competencias del Régimen Local definidas
en el art. 25.2. k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, en relación con el Cementerio Municipal, de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, y que comprende la gestión y administración del mismo.

Este Reglamento Municipal queda sometido normativamente al Reglamento de Policía Sanitaria y
Mortuoria de 20 de julio de 1974, como normativa sectorial básica aplicable.

Asimismo, en lo que se refiere a los aspectos económicos de la gestión del servicio, regirá la
correspondiente Ordenanza Fiscal aprobada por el Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-

El Ayuntamiento de Bárcena de Campos aprueba el presente Reglamento al amparo del art. 4.1 a)
y art. 25.2. k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, en relación con el artículo 61 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria de
20 de julio de 1974.

Artículo 2.-

El Cementerio Municipal de Bárcena de Campos es un bien de servicio público que está sujeto a la
autoridad municipal a la que corresponde su administración, dirección y cuidado, salvo en aquellos que
sean competencia propia de otras autoridades y organismos.

Artículo 3.-

Corresponde al Ayuntamiento:

1.- Iniciación, instrucción y resolución de los expedientes relativos a:

– a.- Concesión, reconocimiento y modificación de toda clase de derechos funerarios, tales
como: parcelas, panteones, sepulturas, nichos y nichos osarios.

– b.- Designación de los beneficiarios del derecho funerario.

– c.- Tramitación y expedición de los títulos provisionales y definitivos referentes a derechos
funerarios, su canje, depósito y emisión de duplicados.

– d.- Autorización para la inhumación, exhumación, traslado, depósito y reducción de cadáveres
y restos humanos.

2.- Servicios y trabajos necesarios para el mantenimiento, organización, limpieza, conservación y
acondicionamiento del cementerio.

3.- La autorización a particulares para la realización en los cementerios de cualquier tipo de obras
o instalaciones, así como su dirección e inspección.

4.- Cobrar los derechos y tasas por prestación de los servicios funerarios del cementerio, de
conformidad con la ordenanza fiscal correspondiente.

5.- El nombramiento del personal necesario para la correcta prestación del servicio.

6.- El cumplimiento de las medidas sanitarias o higiénicas dictadas.
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DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO

Artículo 4.-

La administración del cementerio corresponderá al órgano del Ayuntamiento de Bárcena 
de Campos  encargado de los Servicios Funerarios Municipales al que corresponden el cumplimiento
de las siguientes normas:

– 1.- El cementerio permanecerá abierto al público en el horario que se establezca de acuerdo con
las necesidades del servicio.

– 2.- Los visitantes se comportarán en todo momento con el respeto adecuado al recinto, pudiendo
el órgano competente el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma.

– 3.- La prohibición de venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propaganda en el
interior del recinto del cementerio.

– 4.- La conservación y vigilancia del cementerio.

– 5.- Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el respeto debido a la
función del recinto.

– 6.- Prohibir, salvo autorización del Ayuntamiento, el acceso del público a los depósitos de
cadáveres y a los osarios generales, así como a cuantas instalaciones estén reservadas al
personal del Cementerio.

– 7.- Impedir la entrada o salida del cementerio de restos mortales y objetos, si no se dispone de la
correspondiente autorización.

– 8- Llevar libros o registros necesarios para la buena administración de los cementerios

– 9.- Cualquier otra referente a la organización y funcionamiento del cementerio.

Artículo 5.-

Ni el ayuntamiento ni ninguno de sus órganos o personal, asumirá responsabilidad alguna respecto
a robos o desperfectos que puedan cometerse por terceros en las sepulturas y objetos que se coloquen
en los cementerios, fuera de los casos previstos en la legislación vigente.

DEL ORDEN Y GOBIERNO DEL CEMENTERIO

Artículo 6.-

Las instalaciones del cementerio se acomodarán a lo previsto en el reglamento de Policía Sanitaria
y Mortuoria.

Artículo 7.-

En el cementerio se habilitará uno o diversos lugares destinados a osario general para recoger los
restos resultantes de la limpieza y desalojo de  sepulturas.

Artículo 8.-

Las obras que se realicen en el cementerio por los particulares deberán ejecutarse durante el
horario fijado por el órgano del ayuntamiento de Barcena de Campos responsable de los servicios
funerarios y deberán contar con las licencias y autorizaciones necesarias.

INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y TRASLADOS

Artículo 9.-

Las inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres o restos se efectuarán según las normas
del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
siguientes.

Artículo 10.-

Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará con la autorización expedida por los Servicios
Funerarios Municipales y de las autoridades sanitarias correspondientes en caso de ser necesarias.
Ningún cadáver será inhumado antes de las 24 horas de su fallecimiento.

Artículo 11.-

En toda petición de inhumación la empresa funeraria o el interesado presentarán en las oficinas
municipales los siguientes documentos:

– 1.- Título funerario o solicitud de éste.

– 2.- Solicitud de licencia de inhumación.

– 3.- Autorización judicial, en los casos distintos a la muerte natural.
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Artículo 12.-

A la vista de la documentación presentada se expedirá la licencia de inhumación y cédula de
entierro.

Artículo 13.-

La cédula de entierro será devuelta por la empresa funeraria o interesado a los servicios funerarios
municipales debidamente firmada como justificación expresa de que aquél se ha llevado a cabo.

Artículo 14.

1.- No se podrán realizar traslados de restos sin la obtención del permiso expedido por los Servicios
Funerarios Municipales. Este permiso sólo se concederá en los siguientes supuestos:

- a.- Cuando se trate de traslados procedentes de otros municipios.

- b.- En aquellos casos excepcionales que lo autoricen los servicios municipales.

2.- A pesar de ello, salvo disposición general que lo autorice, no podrán realizarse traslados de
restos hasta que hayan transcurrido cinco años desde su inhumación. Las excepciones a los
citados se les aplicarán de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria y
Mortuoria.

Artículo 15.

1.- La exhumación de un cadáver o de los restos, para su inhumación en otro cementerio precisará
la autorización del titular de la sepultura de la que se trate, acompañada de la correspondiente
autorización sanitaria, teniendo que transcurrir los plazos establecidas en el artículo anterior.

2.- Si la inhumación se ha de efectuar en otra sepultura del mismo cementerio, se precisará,
además, la conformidad del titular de la misma.

A pesar de ello, deberán cumplirse, para su autorización por los servicios funerarios municipales, los
requisitos expuestos en el artículo anterior.

DE LOS DERECHOS FUNERARIOS

Artículo 16.-

El derecho funerario comprende las concesiones y arrendamientos a que se refiere el presente
título. Los derechos funerarios serán otorgados y reconocidos por el Ayuntamiento, de acuerdo con las
prescripciones de este Reglamento, y con las normas generales sobre contratación local, de
conformidad con los convenios de uso y gestión que hubiere establecido.

Artículo 17.-

Todo derecho funerario se inscribirá en el Libro de Registro correspondiente, acreditándose las
concesiones mediante la expedición del título que proceda.

Artículo 18.-

El derecho funerario implica sólo el uso de la sepultura  del cementerio, cuya titularidad dominical
corresponde al titular del cementerio.

Artículo 19.-

El derecho funerario definido en el artículo anterior, tendrá por causa y finalidad el sepelio de
cadáveres y restos humanos y, por tanto, tan solo podrá obtenerse en el momento de la defunción y en
los supuestos citados en el artículo 15.

Artículo 20.-

Cualquier tipo de construcción que haya en el cementerio se considerarán bienes fuera del
comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de compraventa, permuta o transacción de ninguna
clase. Sólo serán válidas las transmisiones previstas en este Reglamento.

Artículo 21.-

Las obras de carácter artístico que se coloquen, y cualquier otro tipo de instalación fija existente,
revertirán a favor del Ayuntamiento al finalizar la concesión. Una vez instaladas, no podrán retirarse del
cementerio municipal sin autorización expresa del Ayuntamiento.

Artículo 22.-

Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento o sin haber dejado ningún pariente, el
derecho funerario revertirá al Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo para el que fue otorgado.
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Artículo 23.-

El disfrute del derecho funerario llevará implícito el pago de la tasa o exacción correspondiente, de
conformidad con las disposiciones de la ordenanza fiscal municipal relativa a esta materia.

Quedan excluidos del apartado anterior los enterramientos gratuitos que se realicen en
cumplimiento de la legislación vigente.

Artículo 24.-

La disponibilidad periódica de unidades de enterramiento susceptibles de ser adjudicadas en
régimen de concesión por períodos no superiores al máximo legalmente establecido, será objeto de
publicación, a efectos de solicitud, en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia" y en los dos
diarios de mayor difusión en el ámbito municipal.

El procedimiento, criterios y demás circunstancias relativas a su adjudicación, serán las establecidas
en cada caso por el órgano competente, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que
resulten de aplicación.

Artículo 25.-

El título del derecho funerario permanecerá en posesión del titular o titulares.

Artículo 26.-

Las concesiones y arrendamiento podrán otorgarse:

1.- A nombre de una persona física.

2.- A nombre de una comunidad o asociación religiosa o establecimiento asistencial u
hospitalario, para uso exclusivo de sus miembros beneficiarios o acogidos.

3.- A nombre de Corporaciones, Fundaciones o Entidades legalmente constituidas, para uso
exclusivo de sus miembros o empleados.

4.- A nombre de los dos cónyuges en el momento de la primera adquisición.

En ningún caso podrá registrase el derecho funerario a nombre de entidades mercantiles,
especialmente Compañías de Seguros, de Previsión o cualquier otro similar, que garantice a sus
afiliados el derecho de sepultura para el día de su fallecimiento.

Artículo 27.-

El órgano competente determinará la ubicación física de la unidad de enterramiento a que se refiere
cada título de derecho funerario, pudiendo ser ésta modificada, previo aviso y razón justificada.

Las notificaciones a los interesados se practicarán conforme a lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo: Ley 39/2015.

Artículo 28.-

En cualquier caso, no atender los requerimientos para la rehabilitación de cualquier título funerario
a la terminación de los plazos establecidas en esta ordenanza, implicará la reversión del derecho
correspondiente al Ayuntamiento con la sepultura que le represente, y el traslado de los restos
existentes en las sepulturas o nichos, cuyo derecho no haya sido renovado, al osario común.

Artículo 29.-

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de este Reglamento, al producirse la muerte del
titular de un derecho funerario, tendrán derecho a la transmisión a su favor, por este orden, los
herederos testamentarios, cónyuge superviviente, o, si falta, las personas a las que les
corresponde la sucesión intestada.

2.- Si el causante hubiere instituido diversos herederos o si no hubiese cónyuge superviviente, y
diversas personas resultasen herederas del interesado, la titularidad del derecho funerario será
reconocida a favor del coheredero que por mayoría designen los restantes, en el plazo de tres
meses a partir de la muerte del causante o de la fecha en que sea dictado el auto de declaración
de herederos. Si no fuese posible la mayoría, el derecho será reconocido al coheredero de mayor
edad.

Artículo 30.-

Se estimarán válidas las cesiones a título gratuito del derecho funerario sobre sepulturas por actos
inter-vivos a favor de familiares del titular, en línea directa y colateral hasta el cuarto grado, ambos por
consanguinidad y hasta el segundo grado por afinidad, así como el efectuado a cónyuges o personas
que acrediten lazos de afectividad y convivencia con el titular por un mínimo de cinco años anteriores
a la transmisión. Así mismo se estimarán válidas aquellas que se definan a favor de hospitales,
entidades benéficas o religiosas con personalidad jurídica según la Ley.
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Artículo 31.-

El titular de un derecho funerario podrá renunciar, siempre que en la sepultura correspondiente no
haya restos inhumados. A este efecto, se dirigirá solicitud al Ayuntamiento, que deberá ser
posteriormente ratificado mediante comparecencia personal del interesado, o en su caso, de su
representante legal.

Artículo 32.-

Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de la correspondiente
sepultura al Ayuntamiento, en los casos siguientes:

- 1.- Por el estado ruinoso de la edificación, declarado con el informe técnico previo, y en
incumplimiento del plazo que se señale al titular para su reparación o adecentamiento, previa
tramitación del expediente, con audiencia del interesado.

- 2.- Por abandono de la sepultura. Se considerará como tal el transcurso de un año desde la
muerte del titular sin que los herederos o personas subrogadas por herencia u otro título
hayan instado la transmisión, a su favor. Si los herederos u otras personas subrogadas por
herencia u otro título compareciesen instando la transmisión y la sepultura se encontrase en
estado deficiente, deberá ser acondicionado en el plazo de tres meses, transcurrido el cual
sin haberse realizado las reparaciones necesarias, se decretará la caducidad del derecho
funerario, con reversión al Ayuntamiento.

- 3.- Por falta de pago de los derechos o tasas dentro de los plazos correspondientes.

- 4.- Por renuncia expresa

- 5.- Por el uso del derecho funerario en contra de lo dispuesto en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Se respetarán los derechos adquiridos con anterioridad a la publicación del presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado, con arreglo al artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que ha sido objeto de
modificación por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Bárcena de Campos.- El Alcalde.
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DEL 
USO DEL LOCAL MUNICIPAL DENOMINADO “LAS ESCUELAS”

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora del uso del local municipal
denominado “Las Escuelas” del Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 DEL USO DEL LOCAL MUNICIPAL DENOMINADO “LAS ESCUELAS”

Exposición de motivos

El elemento asociativo se configura en la actualidad como clave en el proceso de construcción de
una sociedad más participativa y más democrática y como factor esencial para el progreso social. Por
lo tanto resulta necesaria y conveniente la participación de los vecinos, a través de las entidades
ciudadanas y asociaciones que componen el tejido asociativo de nuestro municipio para preservar y
nutrir la riqueza social y cultural de la comunidad; a tales efectos ha de ser política municipal el facilitar
a dichas instancias los medios que estén en la mano del Ayuntamiento para ayudarles a desarrollar las
funciones que les son inherentes.

Es en este marco donde el Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco despliega su acción de fomento
del tejido asociativo, solucionando las necesidades de las asociaciones a través de la autorización para
el uso especial del dominio público municipal. Se pretende pues promocionar la realización de
actividades autogestionadas de interés social con la cesión del uso de local “Las Escuelas” y
equipamientos que sean de titularidad municipal.

La presente normativa tiene como finalidad regular y facilitar a las entidades sociales una un
espacio, en donde puedan desarrollar sus actividades y conseguir los objetivos expresados en sus
estatutos, al mismo tiempo que dicho espacio suponga un punto de encuentro para sus miembros y de
referencia para la ciudadanía en general. Corresponden al Ayuntamiento las facultades de tutela a
cuyos efectos se han de establecer las medidas y normas básicas de organización.

Por otra parte, también se pretende regular el uso de dicho local para usos particulares, dado que
la población así lo demanda, siempre que el fin no sea lucrativo.

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Objeto.

1.- Es objeto de la presente ordenanza regular las condiciones de uso de local municipal
denominado “Las Escuelas”.

2.- A los efectos de lo regulado en esta ordenanza se considera que las autorizaciones permiten el
uso común especial de los bienes de dominio público, según el Real Decreto 1372/1986, que
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Art. 2.- Ámbito de aplicación y beneficiarios.

Se encuentra regulado por esta ordenanza el uso por parte de las personas naturales o jurídicas,
pública o privadas, del local municipal “Las Escuelas”.

En todo caso, si se trata de personas jurídicas o asociaciones deberán tener su sede social en
Boadilla de Rioseco y presentar de forma anual Memoria de las actuaciones realizadas en beneficio de
los habitantes de Boadilla de Rioseco y colaboración con el Ayuntamiento.

En el caso de personas físicas, deberán estar empadronadas en este municipio. 

Podrá otorgarse autorización a otras Administraciones Públicas para fines de interés social y/o
prestados en colaboración con el Ayuntamiento.

Excepcionalmente podrá autorizarse a Empresas privadas o personas físicas no empadronadas
para la realización de actividades, conferencias, exposiciones, o cualquier otra actividad que el
Ayuntamiento estime que puede ser de interés para los ciudadanos, siempre que se abone la
correspondiente tasa. 
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TÍTULO II. CONDICIONES DE OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES

Art. 3.- Horarios.

El horario del local vendrá establecido mediante Decreto de Alcaldía, en el se fijará el horario de
disposición del local. 

Cualquier uso fuera del horario establecido, podrá ser sancionado.     

Art. 4.- Solicitud.

1.- Todo interesado en acceder al uso de un local municipal deberá solicitarlo por medio de instancia
dirigida al Sr. Alcalde y que será y presentada en este Ayuntamiento.

2.- Asimismo, se podrá presentar a través del registro telemático o en cualquiera de las formas
dispuestas por el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

3.- La solicitud deberá presentarse, al menos, con 15 días de antelación a aquél en el que se vaya
a desarrollar o iniciar la actividad de que se trate. Si la actividad se realiza de forma periódica se
indicará en la solicitud.

4.- Aparte de las menciones ordinarias dispuestas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes habrán de
especificar actividades a realizar, calendario y horarios necesarios y número potencial de
asistentes.

     Las solicitudes deberán ir suscritas por el representante legal de la entidad, en su caso, o
persona física responsable en el supuesto de efectuarse en nombre propio.

5.- Las personas, empresas o entidades no registradas como asociación podrán solicitar la
utilización del local previo abono de la correspondiente tasa de acuerdo con su ordenanza fiscal
reguladora.

6.- Por decreto de Alcaldía se podrá establecer que determinadas actividades se realicen en las
dependencias del Ayuntamiento atendiendo al número de usuarios y por razones de economía.

Art. 5.- Prioridades para el acceso al uso.

1.- Cuentan con inicial prioridad para el uso de los locales municipales los actos organizados por el
Ayuntamiento.

2.- Si dos o más interesados solicitan el local y coinciden en fecha y horario, se les invitará a
alcanzar un acuerdo. En caso de no lograrse se resolverá de conformidad con los siguientes
criterios, y según el orden que se expone:

a) Las autorizaciones se gestionarán según orden de entrada, y en todo caso  contarán con
prioridad los actos organizados por las asociaciones debidamente inscritas frente a la petición
de cualesquiera otros particulares o entidades., siempre que lo hagan con la anterioridad
establecida de 15 días.

b) Se tendrá en cuenta el tipo de actividades a realizar en el local, su función formativa y su
incidencia en el interés público.

c) Se tendrá en cuenta el período solicitado, y su incidencia en otras peticiones o actividades
previsibles.

d) Se tendrá en cuenta la fecha de inscripción de la Asociación en el registro de Asociaciones,
teniendo preferencia las más antiguas, siempre que su inscripción  esté en vigor por cuanto
se hayan actualizado pertinentemente.

e) En el caso de no ser posible la asignación mediante el uso de los anteriores criterios, se
procederá mediante sorteo.

Art. 6.- Deberes de los usuarios.

Constituyen deberes de los usuarios, que habrán de respetarse en todos los casos:

a) Respetar los horarios de utilización establecidos.

b) Cuidar del local, del mobiliario existente y comportarse con el debido civismo.

c) Poner en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de cualquier deficiencia o deterioro.

d) Responsabilizarse de los daños causados en los locales y en los enseres en ellos existentes;
a tal efecto el Ayuntamiento podrá exigir su reparación.

e) Velar por la limpieza y orden del local. A tal efecto, después de cada uso para el que se cedió,
procederá a la limpieza y ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que pueda
ser inmediatamente utilizado por otros solicitantes.

f) No causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona.
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Art. 7.- Prohibiciones.

Constituyen prohibiciones en el uso de los locales municipales:

a) El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autorizada.

b) El uso de los locales para actividades que vulneren la legalidad.

c) El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el racismo, la
xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana.

d) El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato para los
animales, puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales.

e) Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que se interese por una actividad realizada
en un local, edificio o instalación municipal.

f) Fumar en el interior de los locales del Centro.

g) El acceso a las Salas citadas por menores de edad, salvo si van acompañados por los
responsables de la actividad.

h) Manipular aparatos relacionados con el equipamiento de las salas.

i) Reproducir las llaves de acceso a los locales.

j) Ceder el uso del local a otro usuario sin el consentimiento del Ayuntamiento.

k) Efectuar cualquier tipo de venta en el interior de los recintos.

l) Distribuir propaganda ajena al Ayuntamiento en el interior de los recintos.

m) Queda prohibido la utilización del local cedido mediante cualquier tipo de autorización para la
realización de actividades económicas que no hayan sido expresamente autorizadas,
especialmente aquellas consideradas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.

Art. 8.- Responsabilidad civil. 

1. Cada usuario será responsable directo de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en los
espacios cedidos causados por asistentes a la actividad, bien por acción o por omisión, dolo o
negligencia, teniendo la condición de tercero el propio Ayuntamiento. 

2. El Ayuntamiento podrá solicitar, previamente a la concesión de la autorización, la constitución de
fianza en cualquiera de las formas legalmente admitidas, que responderá del cumplimiento de las
obligaciones de buen uso y conservación de las instalaciones municipales, así como de los daños
y perjuicios que los usuarios deban afrontar como consecuencia de lo previsto en el punto primero.

3. Asimismo, el Ayuntamiento podrá condicionar la correspondiente autorización a que, con
anterioridad al inicio de la actuación, se acredite la contratación de póliza de responsabilidad civil
del valor que se indique, quedando el efectivo uso vinculado a ello.

4. Una vez el Ayuntamiento compruebe la inexistencia de daños y perjuicios sobre personas o cosas
como consecuencia de la utilización autorizada, procederá a la devolución de la fianza, caso de
haberse exigido y constituido. 

Art. 9.- Facultades y obligaciones del Ayuntamiento.

1. El Ayuntamiento podrá ejercer en cualquier momento la potestad de inspección con aquellos
medios de los que disponga. Si de su ejercicio se derivara la comprobación de incumplimientos
graves por parte de la entidad beneficiaria, el Ayuntamiento podrá exigir su cumplimiento o
extinguir la cesión o autorización de uso.

2. El Ayuntamiento tiene la obligación de conservar los espacios públicos en condiciones de higiene
y ornato, así como en condiciones favorables para su uso; para lo cual realizará todas aquellas
reparaciones que sean necesarias a tales efectos.

CAPÍTULO II. AUTORIZACIONES PUNTUALES

Art. 10.- Condiciones de otorgamiento de la autorización.

1. La autorización de usos puntuales de locales municipales se resolverá mediante Decreto de
Alcaldía.

TÍTULO III. EXTINCIÓN DE AUTORIZACIONES.

Art. 11.- Causas de extinción.

La autorización otorgada puede extinguirse por alguna de las siguientes causas:

a) Por finalización de su término inicial o sus prórrogas, en las condiciones antes expuestas.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes.

c) Por renuncia de la entidad.
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e) Por la realización de actividades no contempladas en la autorización de cesión o expuestas en
la solicitud, o que contravengan la presente Ordenanza; en especial, actividades económicas
con ánimo de lucro para particulares.

f) Por disolución de la entidad que accediese al uso.

g) Por necesidad suficientemente motivada de uso del local para la prestación de otros servicios
públicos que lo requieran.

h) En todo caso, cuando se extinga el derecho que el Ayuntamiento ostenta sobre los bienes de
titularidad ajena, y cuyo uso haya podido transferir a las asociaciones.

i) Perder la condición de asociación inscrita en el registro municipal de asociaciones vecinales,
en el caso de que sean éstas las que accedan al uso.

Art. 12.- Carácter no indemnizable por la extinción de la cesión.

La extinción de la cesión o de la autorización de uso por cualquiera de las causas citadas no dará
derecho a la entidad o usuario afectado a ningún tipo de indemnización o compensación económica.

TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Art. 13.- Infracciones.

Son infracciones, todas ellas con la categorización de leves, las siguientes:

a) Ocupar el local sin permiso del Ayuntamiento. 

b) No mantener o dejar limpio el local o dependencia ocupados con autorización en la forma
establecida en la presente Ordenanza.

c) Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles que se
encuentren en los locales utilizados.

d) Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios o locales utilizados sin
autorización.

e) No restituir las llaves de acceso a edificios y locales objeto de utilización de forma inmediata
a su desalojo definitivo.

f) Negar el acceso a otros vecinos del municipio a un local, edificio o instalación municipal.

g) La realización de actividades diferentes a las autorizadas en la Resolución que autorice un
uso determinado.

h) Excederse en el horario autorizado, cuando cause perjuicios a otros usuarios del mismo
espacio.

Art. 14.- Sanciones.

1.- Las infracciones definidas en el artículo anterior serán sancionadas con multas cuya cuantía
oscilará entre los 50 y los 200 euros.

2.- Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

a) La reiteración  de infracciones o reincidencia.

b) La existencia de intencionalidad del infractor.

c) La transcendencia social de los hechos.

d) La gravedad y naturaleza de los daños causados.

e) Las circunstancias sociales de la persona infractora.

3.- Cuando se aprecie una de las anteriores circunstancias como agravante, se impondrá sanción
en su mitad superior. Si concurriesen dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la
sanción en su grado máximo.

4.- Si se apreciase una de las anteriores circunstancias como atenuante, se aplicará la sanción en
su grado mínimo. Si se apreciasen dos o más circunstancias atenuantes, se sancionará por la
mitad de la cuantía prevista para el grado mínimo.

Art. 15.- Obligación de resarcir los daños causados.

1.- La imposición de sanciones es compatible con la obligación de restituir las cosas a su estado
original.

2.- A tales efectos, el Ayuntamiento podrá exigir que se satisfaga el coste de reparación de los
perjuicios causados, según valoración debidamente motivada.

Art. 16.- Responsables.

Son responsables de las infracciones cometidas, así como de la reparación de los perjuicios
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causados, los usuarios que hayan accedido al uso de acuerdo con la correspondiente autorización.

Art. 17.- Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y Real Decreto 1398/1993, sobre Reglamento de
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, y publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, una vez transcurrido el plazo al cual se refiere el art. 65.2 en relación con el
70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

Boadilla de Rioseco, 13 de abril de 2017.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR UTILIZACIÓN DEL LOCAL “LAS ESCUELAS”.

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por utilización del
local “Las escuelas” del Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se publica el texto íntegro
de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL LOCAL “LAS ESCUELAS”

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de locales de titularidad municipal, que
estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización del local municipal denominado 
“Las Escuelas” con finalidad lucrativa o no afecta a intereses municipales y/o locales, previstos en la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o
aprovechen el local “Las Escuelas” de titularidad municipal en beneficio particular.

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

Artículo 4.- Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la siguiente:

Las asociaciones que no presenten la memoria anual de las actividades realizadas y no colaboren con el
Ayuntamiento, deberán abonar una cuota anual de 20 euros por socio.

Artículo 5.- Exenciones.

Están exentos de pago las asociaciones del municipio legalmente constituidas siempre 
que colaboren en actividades promovidas por el Ayuntamiento u organicen actividades que redunden en
beneficio de los vecinos de Boadilla de Rioseco, así como partidos políticos y cooperativas y otras
agrupaciones análogas siempre que se trate de entidades sin ánimo de lucro. Además estarán exenta
la actividad de cualquier entidad que se considere de interés general para el municipio siendo este
último caso de carácter rogado.

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS CON
DOMICILIO SOCIAL O EMPADRONADAS 

EN BOADILLA DE RIOSECO (DÍA)

CON USO DE CALEFACCIÓN 40 EUROS

SIN USO DE CALEFACCIÓN 20 EUROS

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SIN
DOMICILIO SOCIAL O NO EMPADRONADAS

EN BOADILLA DE RIOSECO (DÍA)

CON USO DE CALEFACCIÓN 80 EUROS

SIN USO DE CALEFACCIÓN 40 EUROS
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La solicitud deberá ir firmada por el Presidente o Secretario de la asociación con expresión de día,
horas de utilización y motivo y se aplicará la exención solamente para actividades sin ánimo de lucro.

Artículo 6.- Devengo y pago de la Tasa.

La Tasa se devengará en el momento de la solicitud del local o espacio público municipal.

El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería Municipal o
Entidad Financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, y publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, una vez transcurrido el plazo de treinta días desde su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si no se producen reclamaciones”.

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

Boadilla de Rioseco, 13 de abril de 2017.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, el expediente de enajenación, mediante tramitación urgente, y los
Pliegos de Condiciones Técnico Facultativas y Económico Administrativas, que han de regir la subasta
para el aprovechamiento cinegético del Coto de Caza de titularidad municipal P-10.631, de 718
hectáreas, se anuncia la exposición al público por término de ocho días hábiles de los Pliegos de
Condiciones, de conformidad a lo establecido en el art. 122 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, durante
cuyo plazo podrán ser examinados y formularse reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de dicho
aprovechamiento, conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora.

– Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza Mayor/Menor del Coto P-10.631 de 718
hectáreas del Monte de U.P. nº 290 “Alto y Agregados”, de titularidad de esta Entidad, consistiendo
el aprovechamiento en:

• Caza Menor: Las fijadas por la Orden Anual de Caza de Castilla y León.

• Caza Mayor:

           * JABALÍ: 1 gancho y 1 montería.

           * LOBO: 1.

           * CORZO MACHO: 2.

           * CORZO HEMBRA: 2.

           * CIERVO MACHO: 1.

           * CIERVO HEMBRA: 1.

– Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

– Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31/03/2022.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

4.- Duración del contrato.

– Plazo: Desde el Acta de Entrega del aprovechamiento, hasta el 31/03/2022.

– Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada temporada cinegética por la Orden Anual
de Caza.

5.- Presupuesto de licitación.

– 4.844,90 € más el 21% de IVA.

– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6.- Obtención de documentación e información.

– Entidad: Secretaría del Ayuntamiento. 

– Teléfono: 979 895 015.

– Fecha límite: Durante trece días naturales.

7.- Presentación de ofertas:

– Lugar: Secretaría del Ayuntamiento. 

– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de trece días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio.

– Documentación a presentar: Se presentarán en dos sobres cerrados, de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones 
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8.- Garantías.

– Provisional: 145,35 € (3%). 

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

9.- Apertura de ofertas.

– Entidad: Ayuntamiento.

– Localidad: Buenavista de Valdavia.

– Fecha: El primer día hábil una vez transcurridos los trece días naturales.

– Hora: A las catorce horas.

10.- Adjudicación.

– Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la Orden 83/1998 de la Consejería de Medio
Ambiente.

Modelo de proposición

D. ........................................................., con D.N.I. nº.......... , en nombre propio (o en representación
de ................................................................), enterado de los Pliegos de Cláusulas para adjudicar
mediante subasta, por procedimiento abierto, el aprovechamiento de caza mayor y menor en el 
Coto P-10.631 del M.U.P. nº 290 “Alto y Agregados”, de Buenavista de Valdavia, se compromete a su
realización por el importe de .................... euros, con estricta sujeción a las condiciones citadas, cuyo
contenido conoce y acepta, y a cuyo efecto acompaña documentación exigida en los referidos pliegos.

(Lugar, fecha y firma)

Buenavista de Valdavia, 11 de abril de 2017.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 25 de
enero de 2017, de modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles,
conforme se establece en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
modificado de la ordenanza para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Modificaciones aprobadas:

Artículo 4.- Pago fraccionado de los recibos de IBI.

1.- Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, se establece un sistema único
de pago de las cuotas por recibo, de forma que el pago del importe total anual del impuesto 
se distribuirá en dos plazos. El primero que tendrá el carácter de pago a cuenta, será equivalente
al 50% de la cuota líquida del Impuesto sobre bienes inmuebles, debiendo hacerse efectivo
dentro del plazo fijado para el pago voluntario, es decir entre el 1 de mayo y el 30 de junio. 
El importe del segundo plazo, será el 50% restante de la cuota líquida, debiéndose realizar entre
el 1 de octubre y el 30 de noviembre. 

2.- Quedan exceptuado del sistema de fraccionamiento de los recibos del impuesto, aquellos
recibos cuya cuantía sea inferior a 15 euros. En estos casos, el pago se realizará dentro del
segundo plazo, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre.

3.- La falta de pago de cualquiera de las fracciones por causas imputables al interesado dejará sin
efecto el fraccionamiento del ejercicio en que se produzca. En este caso el importe de la deuda
no ingresada dentro del periodo voluntario tendrá los efectos previstos en la Ley General
Tributaria.

************

Entrada en vigor de las Ordenanzas: 

– El día siguiente a su publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Recursos: 

– Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que
pueda interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 11 de abril de 2017.- El Alcalde.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Formada por la Agencia Tributaria la Matrícula del Impuesto de Actividades Económicas de este
municipio correspondiente al ejercicio 2017, cerrada al 31 de diciembre de 2016, en la que se contienen
los datos identificativos, actividad, grupo o epígrafe, elementos tributarios y cuota resultante, de todas
las actividades con cuotas municipales de los sujetos pasivos con domicilio fiscal en Carrión de los
Condes, queda la misma expuesta a información pública durante el periodo del 20 de abril a 20 de
mayo.

En caso de disconformidad con los datos o elementos tributarios de la citada matrícula podrá
interponer:

– Recurso de reposición potestativo ante el Delegado de Economía y Hacienda.

– Reclamación económica-administrativa ante el Tribunal correspondiente.

Carrión de los Condes, 17 de abril de 2017.- El Alcalde.
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Administración Municipal

C ISNEROS

E D I C T O

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Cisneros, en sesión celebrada el día 10 de marzo de
2017, la modificación de la Ordenanza del Impuesto de vehículos de tracción mecánica, y no
habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, se ha elevado a
definitivo el acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que ha sido objeto de modificación por la Ley 27/2013 de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Acordando por unanimidad lo siguiente:

• Primero: La exención total para los vehículos históricos. 

• Segundo: El 50% de exención para los vehículos denominados clásicos, conforme establece
el artículo 95 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo.

Contra la presente disposición administrativa de carácter general, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con lo que establece el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cisneros, 13 de abril de 2017.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Informativa de Servicios Públicos Básicos, Actuaciones de Carácter
General, Económico y Especial de Cuentas, con fecha 27 de marzo de 2017, la Cuenta General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público por plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
(artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Herrera de Pisuerga, 19 de abril de 2017.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2017 acordó la aprobación del
Presupuesto General  para el ejercicio de 2017, el cual ha estado expuesto al público por término de
quince días sin que se haya formulado reclamación alguna en contra del mismo, por lo que, según se
hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente con las
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    109.400,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           500,00
            3         Tasas, preciso públicos y otros ingresos.............................................       8.147,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      58.950,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................    143.003,00

                        Total ingresos......................................................................................    320.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      40.853,22
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    168.343,18
            3         Gastos financieros..............................................................................           150,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           23.510

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      61.650,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................     25.493,60

                        Total gastos.........................................................................................   320.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace
pública la plantilla de personal de este Ayuntamiento, aprobada conjuntamente con el Presupuesto, y
que es la que a continuación se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretario-Interventor.

Nombramiento: Definitivo.

En agrupación con: Hornillos de Cerrato.

B) PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Una limpiadora dependencias municipales.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Herrera de Valdecañas, 15 de abril de 2017. - El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
—————

–Carrión de los Condes– (Palencia)

————

E D I C T O       

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público la Cuenta
General de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio de 2016 con el informe de la Comisión
Especial de Cuentas, por plazo de quince días hábiles; durante los cuales y ocho días más, también
hábiles, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a la misma.

Carrión de los Condes, 7 de abril de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
—————

–Carrión de los Condes– (Palencia)

————

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para el ejercicio 2017, 
queda expuesto al público por espacio de quince días, de conformidad con lo preceptuado en el 
punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo 170 del
mencionado Texto Refundido, examinar el Presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno,
únicamente por lo motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.

Carrión de los Condes, 7 de abril de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

——–––––––

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

——

E D I C T O

El Consejo de la Mancomunidad en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2017 acordó la
aprobación del Presupuesto General para el ejercicio de 2017, el cual ha estado expuesto al público por
término de quince días sin que se haya formulado reclamación alguna en contra del mismo, por lo que,
según se hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente
con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................                 10
            4         Transferencias corrientes....................................................................           56.490

                        Total ingresos......................................................................................           56.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           13.770
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................          42.730

                        Total gastos.........................................................................................          56.500

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se hace pública la relación de puestos de trabajo de esta Mancomunidad, aprobada conjuntamente con
el Presupuesto, y que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Puesto de trabajo: Secretaría-Intervención.

En acumulación de funciones con el puesto de Secretario-Interventor de la Agrupación de 
Ayuntamientos de Hornillos de Cerrato y Herrera de Valdecañas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Herrera de Valcañas, 15 de abril de 2017. - El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de
marzo de 2017, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora de Tasa por suministro de agua potable, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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 considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Santa Cruz de Boedo, 14 de marzo de 2017.- La Alcaldesa, Eutiquia Carnero Martín.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y listas cobratorias de la Tasa y Precio
Público de agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017,
redactado por la empresa concesionaria AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla, sau, los mismos se
exponen al público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones de
las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
modificada por L. 34/2015, 21 de septiembre por el presente se procede a la notificación colectiva de
las liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al publico en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante el 
Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 8 de junio de 2017 en que
finaliza el periodo de cobranza como previo al recurso contencioso-administrativo de conformidad con
lo dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los 
días 3 de abril de 2017 al 8 de junio de 2017 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apremio, intereses de
demora y, en su caso, costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y precios públicos.

Villarramiel, 3 de abril de 2017.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATALBANIEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Matalbaniega, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de
2016, 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.

Matalbaniega, 30 de marzo de 2017.- El Presidente, Jose Vicente Franco Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATALBANIEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2017,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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 Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, 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.

Matalbaniega, 30 de marzo de 2017.- El Presidente, Jose Vicente Franco Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CORVIO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Corvio,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2016, 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.

Corvio, 28 de marzo de 2017.- La Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CORVIO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2017, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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 Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, 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.

Corvio, 20 de marzo de 2017.- La Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 deI Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo 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.

Terradillos de los Templarios, 12 de abril de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VERBIOS DE SANTULLÁN

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 2016, 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.

Verbios de Santullán, 11 de abril de 2017.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ARRIBA

E D I C T O

Por el Sr. Presidente, mediante Decreto de fecha 3 de abril del 2017 se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas y otros ingresos, correspondientes a los siguientes
conceptos y periodos:

– Agua: años 2016 y 2017.

– Alcantarillado. Años 2016 y 2017.

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 comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de esta Junta Vecincal, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 20 de mayo en que finaliza 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 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.

Villanueva de Arriba, 4 de abril de 2017.- El Presidente, Juan José Maldonado Bárcenas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLOTA 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 2016, 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. 

Villota del Duque, 4 de abril de 2017.- El Presidente, Diodoro González Báscones.
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