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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––—––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

Anuncio de convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 1 de agosto de 2017, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001, España.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax- 979 741 803.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las catorce horas del 11
de septiembre de 2017.

d) Número de expediente: 2017/36 SER.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en la Provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Sí.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312000 (Servicios de asistencia social sin alojamiento).

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

d) Criterios de adjudicación: Mejoras, Oferta Económica, Gestión y Organización del Servicio y
Recursos Humanos y equipamientos, previstos para la prestación exclusiva del servicio en la
provincia de Palencia.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 953.856,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 397.440,00 euros. Importe total: 413.337,60 euros.

7.- Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 11 de septiembre de 2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación de Palencia.

2) Domicilio: C/ Burgos, 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001, España.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica.

b) Dirección: C/ Burgos, 1 (Palacio Provincial).

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001, España.

d) Fecha y hora:

SOBRE B: 18 de septiembre de 2017 a las doce horas.

SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

– 600,00 euros.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 

– 14 de julio de 2017.

– Fecha de envío de anuncio de rectificación: 2 de agosto de 2017.

Palencia, 9 de agosto de 2017.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

2433

3Lunes, 14 de agosto de 2017 – Núm. 97BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000162

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 91/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 74/2016

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: LETICIA LEGIDO GUTIÉRREZ

ABOGADA. ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADO: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MEDILOSA 2000, S.L.

E D I C T O

Dº Jorge del Bien García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos
de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de Títulos Judiciales 91/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Leticia Legido Gutierrez, contra la empresa Medilosa 2000, S.L., sobre
despido, con fecha de hoy, se ha dictado resolución que se encuentra a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado, frente a la que puede interponer recurso en el plazo de tres días, a contar desde el
siguiente a la publicación de este edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Medilosa 2000, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a tres de agosto de dos mil diecisiete.- El Letrado de la Administración de Justicia,
Jorge del Bien García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 14 de
julio de 2017, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del SUMINISTRO DE
GASÓLEO C, DESTINADO A LA CALEFACCIÓN DE COLEGIOS PÚBLICOS Y OTRAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

       1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

       2) Domicilio: C/ Mayor núm.7- Edificio Agustinas Canónigas.

       3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

       4) Teléfono: 979 718 186. 

       5) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

       6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

       7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

       11 de septiembre de 2017.

d) Número de expediente: C-131/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Suministro de gasóleo C, destinado a la calefacción de colegios públicos y otras
dependencias municipales.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/ entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001

e) Duración del contrato: Tendrá una duración de un año, a computar desde el 1 de enero de 2018,
o en su caso, desde la fecha de formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

Prórroga anual expresa por un año más. 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000-7.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 838.000,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 419.000,00 euros/año.

– Importe total: 506.990,00 euros/año.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 5 del importe de adjudicación, excluido el IVA.

– Complementaria: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los señalados
en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre de 2017.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

    1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

    2) Domicilio: Plaza Mayor núm.1-1º.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

    4) Dirección electrónica:

mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Admisión de variantes, si procede: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las nueve horas y treinta
minutos.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación automática
tendrá lugar a las nueve horas y treinta minutos del decimocuarto día natural siguiente a la fecha
en la que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

6Lunes, 14 de agosto de 2017 – Núm. 97BOP de Palencia



10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 3.000,00 €

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

–20 de julio de 2017.

12.- Otras informaciones:

Palencia, 10 de agosto de 2017.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

2436

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación
y Nuevas Tecnologías. 

D. David Vázquez Garrido. 
Sr. Concejal Delegado de de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el articulo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castifia y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental interesado
por Lidl Supermercados, S.A.U., para la instalación de “Supermercado”, en Avda. Cataluña esquina 
C/ Levante, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 21 de julio de 2017.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
2328
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal
reguladora de uso de caminos del municipio de Magaz de Pisuerga , cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MAGAZ DE PISUERGA

PREÁMBULO

Los ciudadanos, sus representantes municipales, son conscientes de la necesidad de regular el
buen funcionamiento de la red de caminos rurales del municipio, pues es necesario evitar su deterioro,
garantizando su conservación, y salvaguardando su carácter de uso público.

Con este propósito se crea un instrumento jurídico de aplicación general en el término municipal, en
uso de la potestad reglamentaria y de autoorganización atribuida a los Municipios en virtud de lo
establecido en la legislación de régimen local.

La presente Ordenanza, tiene como finalidad proceder a la regulación del uso, disfrute,
mantenimiento, y respeto de los caminos rústicos de titularidad municipal, garantizando el carácter de
uso público de los mismos, y su respeto por los usuarios.

TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.

1.- La presente Ordenanza se dicta en virtud de la potestad reglamentaria municipal, definida en el
artículo 4.1a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y tiene
por objeto la conservación, uso y disfrute de los caminos de titularidad municipal, en tanto que
tienen la calificación de bienes de dominio público, el establecimiento del régimen de
autorizaciones y licencias sobre los mismos, especialmente en lo que respecta a la instalación
de vallados, la regulación del tránsito de vehículos pesados, la tipificación de las infracciones a
los preceptos de la Ordenanza, sus sanciones y cuantía, y el procedimiento sancionador a seguir
por las autoridades municipales.

2.- Quedan expresamente fuera de la aplicación de esta ordenanza los caminos,  que dentro del
término municipal, no sean de titularidad del Ayuntamiento , y especialmente, las vías pecuarias
que transitan por el término municipal, que estarán sujetas a la correspondiente normativa
específica.

3.- En todo caso, se tendrá en cuenta, además de la presente Ordenanza, lo que dispongan en cada
momento los instrumentos de planeamiento y demás normas urbanísticas que sean de
aplicación.

Artículo 2º.

1.- El Ayuntamiento mantendrá actualizado un inventario de todos los caminos del término
municipal, que contendrá su denominación, ubicación, descripción y características geométricas
y cuantos datos y características identifiquen el bien y ayuden a su conservación y protección.

2.- Las sucesivas actualizaciones se irán incorporando al Inventario general.

Artículo 3º.

– El Ayuntamiento, podrá imponer contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras
que se realicen para la construcción, conservación o mejora de caminos y vías rurales, resulte la
obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, en los términos previstos en
el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales y Ordenanza fiscal correspondiente.
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Artículo 4º.

– Los caminos públicos que como consecuencia de la aprobación definitiva de un plan de
ordenación urbana, o un proyecto de obra y servicio, resulten incluidos en un sector o unidad de
ejecución, quedarán desafectados automáticamente, convirtiéndose en bienes patrimoniales del
Ayuntamiento.

– En estos supuestos, el Ayuntamiento, como propietario del terreno que conforman dichos
caminos, tendrá derecho al aprovechamiento que estos generen en el sector o unidad de
ejecución.

– En otros supuestos de desafectación y conforme al art…8.3 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales la incorporación al patrimonio de caminos desafectados no se entenderá
efectuada hasta la recepción formal por el órgano competente de la Corporación Local de
aquellos; 

TÍTULO II.

DEL USO Y DISFRUTE DE LOS CAMINOS

CAPÍTULO I.

LIMITACIONES

Artículo 5º.

– A tal efecto, se consideran caminos, las vías de dominio y uso público de titularidad municipal,
destinadas al servicio de explotaciones o instalaciones y no destinadas fundamentalmente al
tráfico de vehículos automóviles

1.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
con el artículo 74.1 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 y artículo 3.1 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los caminos afectados por la presente
Ordenanza se clasifican como de uso público, siendo por tanto libre su uso y disfrute.

2.- No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, el Ayuntamiento podrá, establecer
limitaciones a su uso:

a. Durante  el  período  de  reparación,  conservación  o  mantenimiento  de  los caminos.

b. Cuando el estado del firme o cualquier otra circunstancia grave aconsejen imponer
limitaciones.

3.- Podrá igualmente el Ayuntamiento limitar o prohibir el paso de vehículos automóviles,
especiales, o ciclomotores, así como el de cualquier clase de maquinaria, cuando por su
tonelaje, características técnicas o naturaleza, puedan afectar al firme del camino, evitando la
generación de daños por su peso y carga excesivos, o por su uso inadecuado. A los acuerdos
de limitación de peso y carga se les dará la máxima publicidad posible, colocándose señales
de limitación de peso a 14 toneladas, y de velocidad a 20 Km/h.

– Las referidas limitaciones se acordarán por Decreto de Alcaldía, bastando para su eficacia la
señalización de la prohibición que corresponda

CAPÍTULO II.

PROHIBICIONES 

Artículo 6º.

– Queda terminantemente prohibido en los caminos de titularidad municipal:

a. Impedir el libre paso por ellos. Esta prohibición incluye toda práctica cuyo fin o efecto sea no
permitir el uso general antes definido, tanto de palabra como por hechos, por medio de
barreras u obras, o con indicaciones escritas de prohibición de paso.

b. Arrastrar por el firme de los caminos arados, gradas, y otros elementos que puedan causar
daños o destrozos en los mismos.

c. Efectuar labores de roturación o de cultivo, arrojar cualquier clase de vertido, invadir o disminuir
su superficie, o cualquier otra que pueda afectar a los mismos.

d. Construir o levantar defensas que impidan la evacuación de aguas pluviales del camino.
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e. Circular con vehículos de más de tres ejes, vehículos de arrastres sobre firme, vehículos de
bandas de rodadura metálica, y vehículos de más de 26 toneladas de peso máximo autorizado,
excepto para el transporte de la cosecha y aquellos que pertenezcan o realicen servicios para
obras previamente autorizadas.

TÍTULO III.

RÉGIMEN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

CAPÍTULO I.

OBRAS PARTICULARES

Artículo 7º.

1.- Cuando deba realizarse algún tipo de modificación o variación en los caminos como
consecuencia de obras particulares, incluidas las modificaciones por instalaciones de riego o
desagüe, deberá solicitarse por el interesado autorización municipal, a la que se acompañará
memoria y documentación justificativa de las obras a realizar en el camino, e identificación de
la zona del camino afectada mediante plano de situación. Se incluirá, además, la
documentación que se prevea necesaria para la restauración de éste.

2.- Los Servicios Técnicos municipales podrán solicitar, además, cuanta documentación o
aclaración consideren pertinentes para poder informar la petición formulada.

– En estos casos, la financiación de las obras de reparación o acomodación del camino correrá por
cuenta del peticionario, pudiendo exigir el Ayuntamiento el depósito de fianza previa que responda
de los posibles daños que puedan producirse

CAPÍTULO II.

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS CAMINOS

Artículo 8º.

– Quienes precisen realizar una utilización de los caminos de titularidad municipal, de un modo
especial, por concurrir circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad del uso o
cualquiera otra semejante, deberán solicitar la oportuna licencia municipal, haciendo constar los
siguientes extremos:

a. Datos identificativos del solicitante.

b. Datos relativos a los vehículos dedicados al transporte, especificando la matrícula, el número
de viajes a realizar, la carga por viaje, y los trayectos reflejados en el plano de situación.

c. Peso en toneladas métricas, de los materiales a transportar

d. Fecha de inicio y finalización del transporte.

– El plazo máximo para resolver el procedimiento para el otorgamiento de la licencia será de dos
meses desde que se solicita la misma.

Artículo 9º.

– En caso de no finalizar el aprovechamiento en la fecha señalada en la licencia, deberá solicitarse
la correspondiente prórroga.

Artículo 10º.

– El transportista está obligado a aportar, durante todo el momento del transporte, el original o copia
de la notificación del acuerdo municipal de concesión de la licencia y de las cartas de pago
justificativa del depósito de la fianza. Los citados documentos deberán ser mostrados a los
agentes o responsables municipales cuando sean requeridos por estos.

Artículo 11º.

– El solicitante de la licencia, con anterioridad a la utilización de los citados caminos, deberá
depositar una fianza que responderá de los daños que se pudieran ocasionar por el uso de los
caminos.

– La fianza podrá realizarse en metálico o aval bancario que responda de los posibles daños. 
La cuantía de la fianza será de 0.30 euros/ml de camino.
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– En ningún caso la fianza por la utilización de caminos de titularidad o administración municipal
correspondiente a una licencia, podrá servir para la de otra licencia, aún realizándose los
aprovechamientos simultáneamente.

Artículo 12º.

– Los beneficiarios del aprovechamiento deberán adoptar cuantas precauciones se requieran para
no perjudicar la circulación, no pudiendo ocuparse el camino con troncos ni ramas de los árboles,
estando obligados a retirar de la vía pública cuantos productos como tierras, piedras, etc.,
depositen los vehículos en la misma.

Artículo 13º.

– Una vez finalizado el aprovechamiento, y comprobado el estado de los caminos afectados, el
Ayuntamiento procederá a resolver si procede la devolución de la fianza depositada. El plazo
máximo para resolver el procedimiento de devolución de la fianza, será de dos meses desde que
se solicite la misma. La falta de resolución expresa, transcurrido el citado plazo, tendrá efectos
desestimatorios.

CAPÍTULO III.

EDIFICACIONES Y VALLADOS

Artículo 14º.

– Las licencias para edificaciones y vallados quedan sometidas al régimen general de las licencias
de obras reguladas en la legislación urbanística, y en los instrumentos de planeamiento,
constituyendo el hecho imponible del impuesto sobre obras y construcciones.

– Con carácter excepcional podrán autorizarse instalaciones o vallados provisionales si no afectan
a la seguridad vial o del camino, las cuales se entenderán autorizadas en precario, sin que la
orden posterior de retirada implique derecho de indemnización alguna a favor del propietario.

Artículo 15º.

– El Ayuntamiento procederá a efectuar verificaciones previas y posteriores al otorgamiento de la
licencia o de la autorización, con el fin de comprobar la exactitud de los datos de la memoria
presentada, que la obra llevada a cabo se adecua a las condiciones de su otorgamiento, y que su
localización y características se ajustan a la petición que obra en el expediente.

– El Ayuntamiento podrá, además, otorgar la licencia para un plazo determinado.

Artículo 16º.

– Los cerramientos que se efectúen en parcelas que sean colindantes con los caminos municipales,
serán  realizados a base de postes de madera, hormigón o hierro con una separación mínima de
5,00 metros, unidos entre sí mediante alambre o mallazo con una altura máxima de 2 m, incluido
el zócalo de 50 centímetros como maximo. La puerta de acceso será básicamente del mismo
material que el del cerramiento. El vallado se colocará a un metro del límite del camino si se realiza
con elementos permeables, ubicándose a 4 m del eje del camino, si éste no estuviera delimitado.
No así ocurrirá con los vallados cuyo elemento macizo supere el 1.5 m de altura, que deberá
ubicarse a 3 m del camino si se encuentra delimitado y a 4 m del eje del mismo en el caso que no
estén definidos sus límites. 

Artículo 17º.

– Se considerarán de dominio público, además de los terrenos ocupados por los caminos, los
elementos funcionales tales como apeaderos, descansaderos, abrevaderos, y análogos.

Artículo 18º.

– Las autorizaciones o licencias se entienden otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, no pudiendo ser invocados para atenuar o eximir de la responsabilidad civil
o penal en que incurriese el beneficiario.

– En ningún caso se reputará otorgada autorización ni licencia por silencio administrativo.

Artículo 19º.

– En el otorgamiento de las licencias contempladas en el artículo 7, el Ayuntamiento  considerará
las razones de seguridad, tranquilidad, uso pacífico, libre y general del camino rural, pudiendo
llegar a prohibir aquellas actuaciones y ocupaciones que supongan obstáculos o trabas
importantes y graduando las restantes según el criterio de que la actuación u ocupación sea lo
menos gravosa y produzca la menor restricción al uso general. En todo caso, el Ayuntamiento, en
el otorgamiento de la autorización condicionará el ejercicio de lo permitido al respecto de las
características del camino.
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CAPITULO IV.

REVOCACIÓN

Artículo 20º.

– Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en
cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando
resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan
daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o
menoscaben el uso general.

– Las licencias y autorizaciones, además, podrán ser revocadas por incumplimiento de las
condiciones de otorgamiento.

CAPITULO V

DESLINDE

Artículo 21º.

– El Ayuntamiento, de conformidad con los dispuesto en el Reglamento de Bienes de las las
Entidades locales, ejercitará las acciones de deslinde de de los bienes de dominio público,
afectados al servicio público de caminos, en cuanto a sus límites o sobre los que existan indicios
de usurpación.

TÍTULO IV.- RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPITULO I.

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 22º.

1. Se considerarán infracciones a la presente Ordenanza las acciones y omisiones que supongan la
vulneración de cualquiera de sus preceptos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Ayuntamiento podrá ejercer las acciones
civiles y penales que correspondan ante la jurisdicción ordinaria.

Artículo 23º.

1. Las infracciones a la presente Ordenanza se clasificarán en muy graves, graves, y leves.

2. Constituyen infracciones muy graves las siguientes acciones y omisiones:

a. La alteración de los hitos, mojones o indicadores de cualquier clase que tengan por objeto
señalar los límites de los caminos, cuando la misma se produzca con el objetivo de apropiarse
de la totalidad o parte de aquél.

b. La ocupación de los caminos mediante vallado de cualquier tipo, cadenas u otros elementos
que interrumpan su trazado.

c. La ejecución de obras, vallado de fincas o plantación de árboles y setos que se efectúen sin
respetar las distancias contempladas en la legislación urbanística o en el planeamiento general

d. Efectuar desmontes lindantes con el camino ocupando parte del mismo, ya sea con nivelado,
ya sea con tierra del desmonte.

e. Obstaculizar el camino con tierras, escombros, hierbas, u otros residuos, sin la previa
autorización del Ayuntamiento, cuando la misma suponga un riesgo grave para la circulación
de personas, vehículos o animales que circulen por los mismos.

f.  Ejecutar cualesquiera obras en los caminos que perjudiquen o menoscaben gravemente el
firme de los mismos.

g. Circular por los caminos con vehículos que por su tonelaje o características puedan afectar al
firme del camino, y en cualquier caso,  vehículos de más de tres ejes, vehículos de arrastres
sobre firme, vehículos de bandas de rodadura metálica, y vehículos de más de 26 toneladas
de peso máximo autorizado.

h. Circular por los caminos a velocidad superior a 40 km/h.

i.  Circular por los caminos sin la correspondiente licencia, cuando ésta sea preceptiva para
utilizar el camino de un modo especial, por concurrir circunstancias de este carácter por la
peligrosidad, intensidad del uso o cualesquiera otra semejante.

j.  La comisión de tres o más infracciones grave en el plazo de un año.
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3. Constituyen infracción grave las siguientes acciones y omisiones:

a. Obstaculizar el camino con tierras, escombros, hierbas, etc. sin la previa autorización del
Ayuntamiento, cuando dicha actuación no pueda ser considerada como muy grave.

b. Efectuar labores en fincas lindantes con un camino, dando la vuelta en el mismo con un tractor,
motocultor, arado u otro apero semejante, si estas maniobras perjudicaran el firme.

c. Utilizar el camino, como estacionamiento permanente o para carga y descarga de forma
habitual.

d. Realizar maniobras con vehículos de todo tipo que impliquen un peligro para la circulación.

e. Verter, de forma negligente y reiterada, agua de riego o de lluvias en cualquier camino.

f.  Efectuar la quema de restos de materiales agrícolas en caminos, así como en sus cunetas.

g. Realizar surcos o zanjas en las cunetas de los caminos, que por su profundidad y cercanía al
linde del camino puedan suponer un peligro para la circulación por el mismo.

h. Realizar cualquier otra  actividad que no estando enumerada en los apartados anteriores,
suponga una actuación contraria a las más elementales reglas del uso y disfrute de cualquier
camino.

i.  Las acciones y omisiones tipificadas como muy graves en el apartado anterior, cuando el
infractor procediese a la reparación inmediata del daño causado, siempre y cuando no
concurran circunstancias que manifiestamente supongan un riesgo grave para la seguridad de
personas y cosas o para la adecuada conservación de los caminos.

4. Constituyen infracción leve las acciones y omisiones tipificadas en el apartado anterior cuando
por su escasa entidad para la conservación del camino o poca trascendencia para la seguridad
de personas y cosas, no puedan ser calificadas como graves.

Artículo 24º.

1. Las sanciones se impondrán atendiendo a su repercusión o trascendencia para la seguridad de
personas y bienes, la conservación y estado del camino y el impacto ambiental de las mismas,
atendiendo a las circunstancias del responsable, su grado de culpa, reincidencia, participación y
beneficios que el infractor hubiera obtenido de su conducta.

2. La cuantía de las sanciones, complementando y adaptando el sistema de infracciones y
sanciones establecido en las leyes sectoriales, no podrán suponer nuevas infracciones o
sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de éstas.

3. La cuantía de las sanciones por infracción de la presente ordenanza no podrá exceder el siguiente
límite:

a. Infracciones leves, hasta 750 euros

b. Infracciones graves, hasta 1.500 euros

c. Infracciones muy graves, hasta 3000 euros

– Sin perjuicio de las reducciones que debieran aplicarse, en virtud de lo establecido en el artículo
85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por la terminación anticipada del procedimiento

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 25.

– Corresponde a los Servicios Municipales del Ayuntamiento   el ejercicio de la función inspectora
tendente a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.

Articulo 26.

– Por Resolución de Alcaldía se acordará la iniciación del procedimiento que se formalizará con el
contenido mínimo siguiente:

• Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

• Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible
calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción.

• Nombramiento del Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación
del régimen de recusación de los mismos.
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• Órgano competente para la resolución del expediente y Norma que le atribuya tal competencia,
indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su
responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015.

• Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar
el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo.

• Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los
plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el
plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada.

Artículo 27. 

– La iniciación se comunicará al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto,
asimismo se notificará al denunciante,  y a los interesados, entendiendo en todo caso entre ellos
al inculpado, para que durante el plazo de díez días, puedan aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes.

– Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar
alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado este trámite.

– Recibidas las alegaciones, el órgano instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba,
de conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por un plazo no superior
a treinta días ni inferior a diez días. Este Acuerdo se notificará a los interesados.

– La práctica de las pruebas que el órgano instructor estime convenientes, entendiéndose por tales
aquellas distintas de los documentos que los interesados puedan aportar en cualquier momento
de la tramitación del procedimiento, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo
78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

– Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la
decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta
evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.

Artículo 28.

– Instruido el procedimiento, el órgano instructor formulará propuesta de resolución en la que se
fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica,
se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas
responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial
aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas
provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la
inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el artículo
89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la propuesta declarará esa circunstancia.

– Asimismo, deberá tenerse en cuenta que, el órgano instructor podrá resolver la finalización del
procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la
propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que
concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.

b) Cuando lo hechos no resulten acreditados.

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.

d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien
aparezcan exentos de responsabilidad.

e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

– Cuando de la instrucción practicada se derive la inexistencia de infracción o responsabilidad, el
instructor propondrá el sobreseimiento del procedimiento

– La propuesta de resolución se notificará a los interesados, para que durante el plazo de díez días
efectúen las alegaciones y presenten los documentos e informaciones que tengan por
conveniente. 

– Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por el interesado.
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Artículo 29. 

– Finalizado el trámite de audiencia y teniendo en cuenta las alegaciones que hayan podido
formularse por el interesado, el Instructor elevará la propuesta de resolución al órgano competente
a los efectos de que dicte la pertinente Resolución del procedimiento, que deberá ser notificada a
los interesados.

– Antes de dictar Resolución, el órgano competente podrá decidir, mediante Acuerdo motivado, la
realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Este acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados
concediéndoles un plazo de siete días para formular alegaciones. Las actuaciones
complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días.

– El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las
actuaciones complementarias. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los
informes que preceden a la resolución final del procedimiento.

– En la resolución que ponga fin al procedimiento podrán adoptarse las disposiciones cautelares
precisas para garantizar su eficacia, en tanto no adquiera la ejecutividad prevista en el artículo
90.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pudiendo consistir aquéllas en el mantenimiento de las
medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Artículo 30.

1. Sin perjuicio las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder, el infractor
deberá reparar el daño causado. Dicha reparación tendrá por objeto la restauración del camino
rural al estado previo a la comisión de la infracción.  En el supuesto de no poderse restaurar el
daño en el mismo lugar deberá recuperarse en otro espacio donde se cumpla la finalidad del
camino.

2. El Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, proceder a la reparación del camino por cuenta del
infractor y a costa del mismo. En todo caso, el infractor deberá abonar todos los gastos por los
daños y perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije en la resolución
administrativa, todo ello, siguiendo lo preceptuado en los artículos 100 y 101 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Con independencia de las que puedan corresponder en concepto de sanción, el Ayuntamiento
podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 103, de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas-. una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento administrativo
correspondiente. La cuantía de cada una de dichas multas coercitivas no superará el 20 por ciento
de la multa fijada por la infracción correspondiente.

Articulo 31.

– En el supuesto de que la infracción haya ocasionado un deterioro grave en el camino que impida
su uso normal, el Ayuntamiento adoptará las medidas que considere apropiadas para 
mantener los caminos abiertos al tránsito vecinal, ordenando las reposiciones y obras necesarias
para la reparación del uso perturbado, sin perjuicio de las acciones de repercusión del coste al
infractor.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

– En todo aquello no previsto por la presente Ordenanza serán de aplicación las disposiciones
vigentes sobre régimen local, sus reglamentos, y demás disposiciones complementarias dictadas,
o que se dicten para su aplicación.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA

– El Inventario Municipal de Caminos Rurales actualizadoestará unido a la presente Ordenanza y
deberá ser aprobado por el Pleno Municipal como máximo en dos años, desde la publicación final
de la misma.
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SEGUNDA

– La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Magaz de Pisuerga, 3 de agosto de 2017.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

De conformidad con acuerdo del Pleno de fecha 11 de julio, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del inmueble “Rústicas”, ubicadas en el
término municipal, para destinarla a aprovechamiento agrícola, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Pleno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaria. Registro.

2. Domicilio: Plaza España, núm. 3.

3. Localidad y código postal: Magaz de Pisuerga 34220.

4. Teléfono: 979 784 001.

5. Telefax: 979 784 160.

6. Correo electrónico: oficinas@magazdepiserga.es.
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.magazdepisuerga.es.

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: quince días hábiles a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio.

d) Número de expediente: 152/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento fincas de titularidad municipal susceptibles de
aprovechamiento agrícola.

b) Duración: Cinco años.

c) Tipo: Según lote.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Precio.

4.- Importe del arrendamiento:

a) Importe neto: Según lote.

5.- Requisitos específicos del contratista:

– Agricultor a título principal (art. 2 Ley 19/1995).

6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: quince días hábiles a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio.

b) Modalidad de presentación: Presencial y correo.

c) Lugar de presentación: Registro Municipal.

1. Dependencia: Registro Municipal.

2. Domicilio: Plaza España, n° 3.

3. Localidad y código postal: Magaz de Pisuerga, 34220.

7.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Casa Consistorial.

b) Localidad y código postal: Magaz de Pisuerga 34220.

c) Fecha y hora: Décimo día hábil tras la finalización de presentación de ofertas.

Magaz de Pisuerga, 3 de agosto de 2017.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Aprobada por resolución Alcaldía de fecha 10 de agosto de 2017, número 804/2017

SE RESUELVE:

1.- Prorrogar la bases de la bolsa de empleo del servicio público de enseñanza de educación infantil
de primer ciclo del Ayuntamiento de Venta de Baños ( Palencia), publicadas e el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA núm. 127 de fecha 24 de octubre de 2017, hasta la creación y cobertura de la
plazas, para poder seguir cubriendo las vacantes que se produzcan en la escuela infantil.

2.- Modificar la base segunda punto uno, incluyendo un nuevo apartado f) Sustitución del personal
laboral por no renovación del contrato, por despido, por cese voluntario del trabajador, defunción,
y por cualquier otra causa que pudiera provocar vacante.”

3.- Publicar esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, entrando en vigor al día siguiente
a su publicación.

4.- Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición, en el
plazo de un mes, a contar desde el a su notificación, ante el mismo órgano que dictó el acto.

• Si no estima oportuno la interposición del recurso potestativo de reposición, podrá interponer
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados en la misma forma,
ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia, con arreglo a lo señalado en los
artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativo, según redacción dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre.
Asimismo podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

Venta de Baños, 10 de agosto de 2017.- La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

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. 

Cascón de la Nava, 9 de agosto de 2017.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

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. 

Cascón de la Nava, 9 de agosto de 2017.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RUEDA DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2017, acordó aprobar el
Presupuesto General para el presente ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por el plazo
de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2017, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        4.827,00 

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     95.693,00 

                        Total ingresos......................................................................................    100.520,00 

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        1.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        3.116,00 
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      95.174,00 

                        Total gastos.........................................................................................   100.520,00 

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Rueda de Pisuerga, 8 de agosto de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Cabeza Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLES DE VALDAVIA

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.

Valles de Valdavia, 8 de agosto de 2017.- El Presidente, Jesús A. Noriega González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAFRÍA DE LA PEÑA

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017, 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............................................................................... 3.050,00
            4         Transferencias corrientes..........................................................................  8.650,00
            5         Ingresos patrimoniales.............................................................................. 16.550,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales............................................................      50,00

                        Total ingresos............................................................................................ 28.300,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal...................................................................................      95,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios....................................................17.500,00
            3         Gastos financieros.....................................................................................      50,00
            4         Transferencias corrientes........................................................................... 1.345,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...................................................................................... 7.550,00
            7         Transferencias de capital........................................................................... 1.800,00

                        Total gastos............................................................................................... 28.300,00

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, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villafría de la Peña, 1 de agosto de 2017.- El Presidente, Rubén Darío Martín Méndez.
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