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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: Rég. Usuarios TR/ED/914/2017 - C-7082-PA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. TR/ED/914/2017 (C-7082-PA)

1.- En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción
relativa a un aprovechamiento de aguas superficiales del río Arlanza:

– Nº de registro general: 85.677.

– Clase y aprovechamiento: Abastecimiento de una granja.

– Nombre del usuario: Cooperativa del Campo La Esperanza.

– Término municipal y provincia de la toma: Quintana del Puente (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 0,35.

– Título del derecho: Resolución de concesión de 12/11/1976. Comisaría de Aguas.

– Observaciones: Abastecimiento de una nave con 600 cabezas de ganado vacuno. Prohibido
vertido a cauce público.

2- En la condición sexta de la resolución de otorgamiento de concesión de fecha 12 de noviembre de
1976 se establece que:

“El agua que se concede queda adscrita al fin para el que se autoriza”.

3.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero propuso en
el informe emitido con fecha 7 de junio de 2017, que se iniciara el trámite de extinción de acuerdo
con lo establecido en el artículo 66.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que señala que: “Las concesiones podrán declararse
caducadas por incumplimiento de cualquiera de las condiciones esenciales o plazo en ella
previstos” y en igual sentido se manifiesta la condición sexta de la resolución de concesión de
fecha 12 de noviembre de 1976.

     Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que: El
aprovechamiento no está en explotación con destino a abastecimiento de la granja debido a que
los nuevos propietarios han abandonado la actividad ganadera, observándose que el grupo de
bombeo es utilizado para riego.

4.- Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica del Duero, de fecha 7 de junio de 2017 se
dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad del derecho del aprovechamiento
del que se trata, motivada por el incumplimiento de la condición sexta de la resolución de
concesión de fecha 12 de noviembre de 1976, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.1 deI
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio.

5.- Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información pública, de conformidad
y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de veinte días,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el
interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 3 de agosto de 2017.- La Jefe del Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 27 de julio del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 16/2017 mediante créditos extraordinarios
y suplementos de crédito financiado con remante líquido de Tesorería  y bajas por anulación. El citado
acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación
con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado
reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, pueden los
interesados interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

Palencia, 22 de agosto de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
2523

Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.798.178,34

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.309.632,28

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.671.760,03

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.089.914,21

5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.216,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 35.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.947.825,38

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.477.941,81

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.807.724,36

TOTAL INGRESOS 75.288.192,41

DESCRIPCIÓN GASTOS
CREDITOS 
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 17.936.598,98

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.204.108,38

3 GASTOS FINANCIEROS 207.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.602.697,13

5 FONDO DE CONTING. 15.000,00

6 INVERSIONES REALES 15.333.563,70

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.328.594,57

8 ACTIVOS FINANCIEROS 989.629,65

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.671.000,00

TOTAL GASTOS 75.288.192,41
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––––––

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

———––

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
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Palencia, 21 de agosto de 2017.- El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.

2517



Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el art. 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.

Autilla del Pino, 11 de agosto de 2017.- La Alcaldesa, Mª Rosario Díez Rodríguez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de Escuela Infantil Municipal, conforme se establece en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la
ordenanza para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

Artículo 5º. Se suprime el apartado e), con el siguiente texto:

En general, la solicitud de bonificación, junto con los documentos correspondientes, se deberá
presentar siempre al realizar la matriculación.

En el supuesto a), cuando el alta del segundo hermano se produzca una vez iniciado el curso
escolar, la bonificación a partir del mismo mes en el que se produzca la matrícula del segundo hermano.

En el supuesto b) cuando la situación de familia numerosa se produzca a lo largo del curso, se
deberá presentar la solicitud de bonificación, acompañada del carnet expedido por el órgano
competente. No obstante, la bonificación se concederá con efectos retroactivos a partir del mes
siguiente al que se produzca el nacimiento que dé lugar a la situación de familia numerosa. No obstante,
si la matrícula se realiza iniciado el curso coincidiendo con el mes en que se produce la situación de
familia numerosa la bonificación se aplicará, una vez justificada debidamente dicha circunstancia con
efectos retroactivos desde el mismo mes y  se aplicará tanto a la matrícula como a la tasa por asistencia
que correspondan en función del día y el mes de alta según lo previsto en las normas de gestión
reguladas en el artículo 7º.

Fuera de los supuestos anteriores, la solicitud de bonificación realizada a lo largo del curso, cuando
ya existía la situación de forma previa sin que se solicitara en su momento, dará lugar a que la
bonificación comience a aplicarse a partir del mes siguiente al que se realice la solicitud, sin que puedan
ser objeto de revisión los meses anteriores”.

Artículo 7º

Se modifica el apartado 3, que queda redactado con el siguiente texto:

3.- La cuota mensual por asistencia se prorrateará y se abonará en función del día del mes en
que se produzca el alta en la escuela.

Se modifica el apartado 4º, que queda redactado con el siguiente texto:

4.- La cuota anual de matrícula, se prorrateará y se abonará en función del mes en que se
produzca el alta en la escuela.

MES CUOTA MATRÍCULA

SEPTIEMBRE 105,00

OCTUBRE 95,50

NOVIEMBRE 85,95

DICIEMBRE 76,40

ENERO 66,85

FEBRERO 57,30

MARZO 47,75

ABRIL 38,20

MAYO 28,65

JUNIO 19,10

JULIO 9,55
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Entrada en vigor de la Ordenanza: 

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

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, 5 de julio de 2017.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

F R Ó M I S T A
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

E D I C T O

Por D. Javier Santiago Mondoruza, se solicita licencia ambiental para la actividad de “Taller de
reparación de vehículos automóviles (mecánica y electricidad-electrónica)”, en C/ Cercas de Vega, 
núm. 12, de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 28 de Decreto Legislativo 1/2015, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete el
expediente a información pública durante diez días a contar desde el siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende instalar, puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones u
observaciones que tengan por conveniente.

Fuentes de Nava, 26 de julio de 2017.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobada, por acuerdo del Pleno de fecha 27 de junio del año 2017 la Memoria Histórica,
heráldica/vexilológica, justificativa de la pretensión en que se basa la propuesta de
adopción/modificación/rehabilitación de el escudo/la bandera, que contiene el dibujo-proyecto de ese
nuevo escudo/esa nueva bandera, que se pretende adoptar en este municipio, de conformidad con el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://hontoriadecerrato.es 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Hontoria de Cerrato, 14 de agosto de 2017.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
—————

–Carrión de los Condes– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, de fecha 6 de abril de 2017, 
se aprobó inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Mancomunidad del Camino de Santiago.

Conforme determina el articulo 169 del Testo Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información
pública por plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual los interesados podrán presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

La relación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubieren
presentado reclamaciones, en caso contrario, la Asamblea dispondrá del plazo de un mes para
resolverlas.

Carrión de los Condes, 9 de agosto de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016,  de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al público
por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 16 de agosto de 2017.- El Alcalde, Perfecto Rioja González.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Por la Comisión Especial de Cuentas, con fecha 22 de agosto de 2017, se ha dictaminado la Cuenta
General de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio 2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el
artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la citada Cuenta
General, acompañada del dictamen de la Comisión, se expone al público en la Intervención Municipal
por plazo de quince días, al objeto de que durante los cuales y ocho días más, contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
puedan presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Velilla del Río Carrión, 22 de agosto de 2017.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

EDICTO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE PARCELA T POLÍGONO INDUSTRIAL
PROMOVIDO POR SIRO VENTA DE BAÑOS, S.A.- (Expte. 342/2017) 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de 8 de agosto de 2017, se aprobó inicialmente, a
iniciativa de SIRO VENTA DE BAÑOS, S.A., el Proyecto de Urbanización referente a la parcela T del
Polígono Industrial, referencia catastral 6830701UM7463S0001LD, consecuencia de la aprobación de
Estudio de Detalle que fue promovido por Ventastur.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículos 253 Y 251.3. a) del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, para que, durante el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Castilla y León, pueda examinarse el expediente en las oficinas de la Secretaría municipal de este
Ayuntamiento, en horario de atención al público, de lunes a viernes, de nueve treinta a trece treinta
horas, y presentarse las alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes. 

Se transcribe seguidamente la parte dispositiva de la Resolución de Alcaldía de referencia:

Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de polígono industrial NDUP-T, de esta
localidad, consecuencia de aprobación de Estudio de Detalle, promovido por Ventastur, con referencia
catastral 6830701UM7463s0001LD para la realización básicamente de acerado de 2 m. de ancho junto
al vallado de la parcela t, dejando una separación con la carretera regularizando el ancho, la cual se
tratará con gravilla y plantaciones de árboles espaciadas en tramos. asimismo, la zona verde genera un
paseo en zigzag, con pavimento de arena de molino con iluminación y remata en un arenero para el
juego infantil, con la finalidad de llevar a cabo la actuación urbanizadora correspondiente. 

Segundo.- Someter el Proyecto de Urbanización a un período de información pública por un plazo
de un mes desde la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de Castilla y León, con el contenido establecido en el artículo
432.a) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León. Durante el período de información pública, podrá examinarse el Proyecto de
Urbanización por cualquier persona y formularse las alegaciones que procedan. A tales efectos, queda
a disposición de los interesados el expediente administrativo tramitado para que pueda ser examinado
en el despacho del arquitecto municipal durante el período de información pública, en horario de
atención al público, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Tercero.- Notificar personalmente la presente resolución a quienes consten como propietarios y
titulares de derechos en el Registro de la Propiedad. 

Cuarto.- Significar al promotor del procedimiento que no se podrá iniciar obra alguna de
urbanización hasta que se acuerde la aprobación definitiva del Proyecto (artículo 252.3) del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León) o, si
no se formularan alegaciones frente al mismo, se emita la certificación a que se refiere el artículo
253.4.a) del mismo texto reglamentario, sin perjuicio de la publicación el Boletín Oficial de Castilla y
León y de las notificaciones del acuerdo de aprobación definitiva o de la certificación requeridas por el
artículo 251.3.d) del Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

Venta de Baños, 9 de agosto de 2017.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Rodríguez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A N U N C I O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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, junto al informe de la citada Comisión, por
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herreruela de Castillería, 18 de agosto de 2017.- El Presidente, Juan Enrique Juez Cenera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal, el Presupuesto General para el ejercicio
de 2017, queda expuesto al público por el plazo de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a los que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Herreruela de Castillería, 18 de agosto de 2017.- El Presidente, Juan Enrique Juez Cenera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NAVA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Nava de Santullán, en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2017 acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de
abastecimiento de agua potable. Igualmente adoptó acuerdo de derogación de la Ordenanza
reguladora de la Tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua potable hasta ahora
vigente.

Dicho expediente se somete a información al público por el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del presente anuncio,
durante el cual los posibles interesados podrán examinarlo y formular cuantas reclamaciones estimen
oportunas. De no presentarse reclamaciones durante el indicado plazo ambos acuerdos pasarán 
a definitivos de forma automática. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del 
R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

Nava de Santullán, 17 de agosto de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Merino Cabria.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PISÓN DE CASTREJÓN

E D I C T O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente al
ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Pisón de Castrejón, 8 de agosto de 2017.- El Presidente, Álvaro Fernández Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PISÓN DE CASTREJÓN

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio
de 2017, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Pisón de Castrejón, 9 de agosto de 2017.- El Presidente, Álvaro Fernández Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RABANAL DE LOS CABALLEROS

E D I C T O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente al
ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Rabanal de los Caballeros, 7 de agosto de 2017.- El Presidente, Miguel Ángel Ibáñez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E D I C T O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente al
ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFIICAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

San Felices de Castillería, 7 de agosto de 2017.- El Presidente, Víctor Salvador García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio de
2017, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

San Felices de Castillería, 4 de agosto de 2017.- El Presidente, Víctor Salvador García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ 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........................................................................      12.100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        6.900,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      11.350,00

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................      30.400,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           100,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      13.780,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           400,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        2.870,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................        7.550,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................       5.700,00

                        Total gastos.........................................................................................     30.400,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo 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.

Santibáñez de la Peña, 11 de agosto de 2017. - El Presidente, Alfredo Llorente Martín.
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