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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————
INTERVENCIÓN
———
ANUNCIO

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 28 de septiembre del corriente año, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 24/2017 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:
Cap.

DESCRIPCIÓN INGRESOS

PREVISIONES
DEFINITIVAS

1

IMPUESTOS DIRECTOS

18.054.465,29

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

19.255.654,82

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

14.837.134,71

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

10.897.661,64

8

ACTIVOS FINANCIEROS

989.629,65

9

PASIVOS FINANCIEROS

4.137.941,16

TOTAL INGRESOS
Cap.

DESCRIPCIÓN GASTOS

207.000,00
7.466.319,20
15.000,00

75.860.806,47
CRÉDITOS
DEFINITIVOS

1

GASTOS DE PERSONAL

2.798.178,34

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2.309.632,28

3

GASTOS FINANCIEROS

7.671.760,03

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

FONDO DE CONTING.

150.216,00

6

INVERSIONES REALES

35.000,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

10.944.882,97

9

PASIVOS FINANCIEROS

2.807.724,36

TOTAL GASTOS

46.195.587,11

2.947.825,38

75.860.806,47

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, 24 de octubre de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN
———
A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 13 de octubre
de 2017, en virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se expone al público en el Servicio
de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra 17/17-PD “Pintura de fachadas del Centro
Cultural de la Plaza de los Juzgados-Palencia”, con un importe de 105.000,00 €, por término de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.
Palencia, 20 de octubre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
3083
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1
NIG: 31120 44 4 2017 0000484
ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 101/2017
PROCEDIMIENTO

ORIGEN:

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 240/2017

SOBRE: ORDINARIO
DEMANDANTE: CRISANTOS JIMÉNEZ ANTOLÍN
ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS
DEMANDADOS: FOGASA, PANADERÍA SAN ROQUE, S.A.
E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, 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 101/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Crisantos Jiménez Antolín, contra la empresa Panadería
San Roque, S.A., se ha dictado auto en fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, cuya parte
dispositiva se adjunta:
“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia núm. 275/2017, a favor de la parte
ejecutante, D. Crisantos Jiménez Antolín, frente a Panadería San Roque, S.A., parte ejecutada, por
importe de 11.992,97 euros en concepto de principal, más otros 1.199,00 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
1.199,00 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de Justicia, y
copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos juridicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y
239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres vías hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre
que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad
social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número uno, abierta en BAnco Santander, cuenta
número 3439.0000.64.0101.17 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos”.
Asimismo, en fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, se ha dictado Decreto cuya parte
dispositiva es del tenor literal:
“Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada
Panadería San Roque, S.A., dar audiencia previa a la parte actora Crisantos Jiménez Antolín y al Fondo
de Garantía Salarial, por termino de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes,
y de su resultado de acordará lo procedente.
Notifíquese a las partes.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante el/la Letrado de la Administración de
Justicia que dicta esta resolución interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
tenga efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Panadería San Roque, S.A., en ignorado paradero;
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
En Palencia, a dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
3078
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2017 0000483
PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 253/2017
SOBRE: CANTIDAD
DEMANDANTE: MARÍA JOSE FERNÁNDEZ DE PRADO
ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS
DEMANDADOS: PANADERÍA SAN ROQUE, S.A., FOGASA
ABOGADO: LETRADO DE FOGASA
E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.
Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 253/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María José Fernández de Prado, contra la empresa Panadería San Roque, Fogasa, sobre
Cantidad, se ha dictado sentencia núm. 274/17 en fecha: trece de octubre de dos mil diecisiete, frente a
dicha resolución cabe interponer Recurso de Suplicación, siendo firme la misma una vez transcurridos
cinco días hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
si el demandado no ha comparecido para su notificación en la oficina de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Panadería San Roque, S.A., 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 diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
3061
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Administración Municipal
CASTRILLO DE DON JUAN
E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento.

1.- El Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan, de conformidad con los artículos 6, 12, 15.2,
59.1.apartado b), así como del 78 al 91 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la
facultad que le confiere esta norma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya exacción
se regirá además de por la norma citada, por lo dispuesto en la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2.- Coeficiente de situación.

En el ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, no se establece coeficiente de situación alguno, por lo que las cuotas a satisfacer al
municipio serán las resultantes de aplicar a la cuota municipal (calculada según lo establecido en el
RDL 1175/1990 de 28 de septiembre así como en el RDL 1259/1991) el coeficiente de ponderación
regulado en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de marzo. Por consiguiente el
coeficiente de situación será 1.
Artículo 3.- Exenciones.

Las exenciones previstas en los párrafos e) y f) del apartado 1 del art. 82 del TRLRHL, tendrán
carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
Artículo 4.- Bonificaciones.

Serán de aplicación las bonificaciones obligatorias establecidas en la legislación vigente. Fuera de
ellas no se establece ninguna otra bonificación.
Artículo 5.- Gestión del impuesto.

Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la
legislación vigente.
Artículo 6.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto.

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley General
Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que las
desarrollan.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.
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Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
30 de junio de 2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y será de aplicación desde el 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados permanecerán vigentes.
Castrillo de Don Juan, 18 de octubre de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
3067
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Administración Municipal
CASTRILLO DE DON JUAN
E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles.
Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
ORDENANZA FISCAL REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento.

El Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan, de conformidad con el número 2 del artículo 15, el
apartado a) del número 1 del artículo 59 y los artículos 60 a 77 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,
hace uso de la facultad que le confiere esta norma, en orden a la fijación de los elementos necesarios
para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se
regirá, además de por la norma citada, por lo dispuesto en la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2.- Exenciones.

1.- En aplicación del artículo 62.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en razón de criterios
de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación
en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 2,99 €.
B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la
totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 2,99 €.
2.- Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas por el
sujeto pasivo del Impuesto.

El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.
Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo
de gravamen será para:
* Bienes Inmuebles Urbanos el 0,56%.
* Bienes Inmuebles Rústicos el 0,60%.
* Bienes Inmuebles de Características Especiales el 0,60%.
Artículo 4.- Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 73.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una
bonificación de 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad
de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en
ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:
a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate,
mediante certificado del Técnico - Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.
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b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del
inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del
Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.
d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la
solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
2. En aplicación del art.73.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para solicitar la Bonificación
del 50% de la cuota, por tratarse de viviendas de protección oficial o equiparables a estas según
las normas de la Comunidad Autónoma, los interesados deberán aportar la siguiente
documentación:
* Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de V.P.O.
* Fotocopia del recibo IBI año anterior.
Artículo 5.- Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que
tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de
formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo
establecido en sus normas reguladoras.
Artículo 6.- Normas de competencia y gestión del impuesto

1.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano
de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo
preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 76 y 77 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de
5 de marzo, en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.
3.- En aplicación del artículo 77.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aprueba la
agrupación en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un
mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos sitos en este municipio.
Artículo 7.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto.

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley General
Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que las
desarrollan.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.
Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
30 de junio de 2017, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
será de aplicación desde el 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados permanecerán vigentes.
Castrillo de Don Juan, 18 de octubre de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
3068

BOP de Palencia

Miércoles, 25 de octubre de 2017 – Núm. 128

Administración Municipal
CASTRILLO DE DON JUAN
E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA
Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 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 acuerda la imposición y ordenación en este unicipio de Castrillo de Don Juan del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen
y desarrollen dicho Real Decreto Legislativo.
b) Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento.
El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.
Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:
Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
Las obras provisionales.
La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para
la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en
general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición,
reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.
Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados,
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de
urbanización o edificación aprobado o autorizado.
Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes
de precaución.
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La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento
de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
Los usos e instalaciones de carácter provisional.
La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad
o propaganda.
Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal, comunicación
previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras.
Artículo 4.- Exenciones.

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Artículo 5.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 6.- Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.

* El tipo de gravamen será el 2,00%.
* La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
Artículo 8.-Bonificaciones.

Se establece una bonificación del 40 por 100, a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Artículo 9.- Deducción de la cuota.

De la cuota líquida resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones de la cuota íntegra previstas
en el artículo anterior, se deducirá el 50 por 100 del importe de la tasa que deba satisfacer el sujeto
pasivo por la expedición de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra
de que se trate, si el Ayuntamiento la tuviera establecida, o la estableciera en un futuro.
Artículo 10.- Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya efectuado la comunicación previa o
presentado la correspondiente declaración responsable, según los casos.
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Artículo 11. Gestión.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 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; así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 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 las demás normas que resulten de aplicación.
3. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta por el Ayuntamiento que será debidamente notificada al sujeto pasivo,
determinándose la base imponible en función del presupuesto de la construcción, instalación u
obra visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo;
en otro caso será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado de
aquéllas.
4. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y
efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.
Artículo 12.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Artículo 13.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.
Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
30 de junio de 2017, entrará en vigor al día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes.
Castrillo de Don Juan, 18 de octubre de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE DON JUAN
E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Municipal.
Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y por el
artículo 15.2 en relación con el artículo 59.1 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
de Castrillo de Don Juan acuerda ejercer las facultades que le confiere la Ley para la fijación de los
elementos de la cuota tributaria y, en consecuencia, aprueba la Ordenanza Reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Artículo 2.- Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de
los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean
su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros
públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de este
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su
modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya
carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
Artículo 3.- Exenciones:

1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a
la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos
y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los
respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su
extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus
funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo
II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.
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Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas,
incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado anterior, los
interesados deberán acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
* Fotocopia del Permiso de Circulación.
* Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
* Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solicitante ha de
conducir el vehículo.
* Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física
expedida por el Organismo o autoridad competente.
* Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será utilizado
solamente por él, como conductor o como acompañante.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
* Fotocopia del Permiso de Circulación.
* Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
* Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del
vehículo.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Artículo 4.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría, a cuyo nombre conste
el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 5.- Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicarán los siguientes coeficientes de incremento:

&ODVHGHYHKtFXOR
D 7XULVPRV
E $XWREXVHV
F &DPLRQHV
G 7UDFWRUHV
H 5HPROTXHV\VHPLUUHPROTXHV«
I 2WURVYHKtFXORV

&RHILFLHQWHGH
LQFUHPHQWR
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2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este
Municipio será el siguiente:

$ 7XULVPRV
'HPHQRVGHFDEDOORVILVFDOHV
'HKDVWDFDEDOORVILVFDOHV
'HKDVWDFDEDOORVILVFDOHV
'HKDVWDFDEDOORVILVFDOHV
'HFDEDOORVILVFDOHVHQDGHODQWH
% $XWREXVHV
'HPHQRVGHSOD]DV
'HDSOD]DV
'HPiVGHSOD]DV
& &DPLRQHV
'HPHQRVGHNJVGHFDUJD~WLO
'HDNJVGHFDUJD~WLO
'HPiVGHDNJVGHFDUJD~WLO
'HPiVGHNJVGHFDUJD~WLO
' 7UDFWRUHV
'HPHQRVGHFDEDOORVILVFDOHV
'HDFDEDOORVILVFDOHV
'HPiVGHFDEDOORVILVFDOHV
( 5HPROTXHV\VHPLUUHPROTXHVDUUDVWUDGRVSRUYHKtFXORVGH70
'HPHQRVGH\PiVGHNJVGHFDUJD~WLO
'HDNJVGHFDUJD~WLO
'HPiVGHNJVGHFDUJD~WLO
) 2WURVYHKtFXORV
&LFORPRWRUHV
0RWRFLFOHWDVKDVWDFF
0RWRFLFOHWDVGHPiVGHKDVWDFF
0RWRFLFOHWDVGHPiVGHKDVWDFF
0RWRFLFOHWDVGHPiVGHKDVWDFF
0RWRFLFOHWDVGHPiVGHFF

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremento se tendrán en cuenta
las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo,
4.- Para aplicar la tarifa anterior habrá que atenerse a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y disposiciones complementarias,
especialmente el Real Decreto 2822/98, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Vehículos sobre el concepto de las diferentes clases de vehículos.
A.- Tractores (letra d) de las tarifas indicadas: comprende tanto las cabezas tractoras de
camiones como los tractores de obras y servicios.
B.- Furgonetas, vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismos (clasificaciones 31 y
30 respectivamente, conforme al Anexo II del Reglamento General de Vehículos): tributan
como turismos, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los casos siguientes:
1) Si el vehículo está habilitado para transportar a más de 9 personas, incluido el conductor,
debe tributar como autobús.
2) Si el vehículo está autorizado para transportar más de 525 kg de carga útil, debe tributar
como camión.
C.- Motocarros: tienen la consideración, a efectos de este impuesto, de motocicletas y, por lo
tanto, deben tributar por la capacidad de su cilindrada.
D.- Vehículos articulados: deben tributar simultáneamente y por separado el que lleve la
potencia de arrastre y los remolques o semirremolques arrastrados.
E.- Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por la vía pública sin ser transportadas
o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica deben tributar según las tarifas
correspondientes a los tractores.
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F.- Vehículos todo terreno y monovolumen se considerarán como turismos, tributando de
acuerdo a su potencia fiscal.
G.- Quads:
1- Quad – cuadriciclo ligero: tributará como ciclomotor. En su certificado de
características, apartado “clasificación de vehículo” figura 03 en los dos primeros
dígitos.
2.- Quad – vehículos automóviles: tributará como motocicleta. En su certificado de
característica, apartado “clasificación de vehículo” figura 06 en los dos primeros
dígitos.
3.- Quad – vehículos especiales: tributará como tractor. En su certificado de
características, apartado “clasificación de vehículo” figura 64 en los dos primeros
dígitos.
H. Las autocaravanas tributarán a efectos de este impuesto como un vehículo de clase camión.
Artículo 6.- Bonificaciones.

No se establecen bonificaciones ni en función de las características de los motores ni por la clase
de combustible que utilicen, ni por la antigüedad de los vehículos.
Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en
los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público
correspondiente.
4. Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a
satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por
transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el prorrateo por
baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la
cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja.
Se equipararán a la adquisición y alta, las reformas de los vehículos cuando, como consecuencia
de las mismas, se modifique su clasificación en el cuadro de tarifas del presente impuesto y en
ese caso, el interesado practicará e ingresará la diferencia de cuota por los trimestres del año que
resten desde el siguiente al de la reforma; o, si la diferencia resulta negativa, se reintegrará el
importe correspondiente.
5. Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento
cobratorio-padrón-, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando
la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento cobratorio y se
haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte
de la cuota correspondiente.
Artículo 8.- Régimen de declaración y liquidación.

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de
circulación conste un domicilio de su término municipal.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano
de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud
de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en las demás
disposiciones que resulten de aplicación.
3. En los supuestos de adquisición, primera matriculación o reforma de los vehículos, el Impuesto
se exige en régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por
este Ayuntamiento, por la Diputación o Administración delegada, haciendo constar los elementos
tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
Se acompañará:
— Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo.
— Certificado de Características Técnicas.
— DNI o CIF del sujeto pasivo.
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La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas
municipales, en la Diputación o Administración delegada, donde se prestará al contribuyente toda
la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.
4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se
gestiona a partir del padrón anual del mismo.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y
en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios
de domicilio.
El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los
interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
La exposición al público del padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá
los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
Artículo 9.- Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la
presentación de la declaración-liquidación correspondiente, con anterioridad a la matriculación
del vehículo.
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que por la oficina
gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las
normas reguladoras del Impuesto.
2. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará
cada año y se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo
ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo de los recargos legalmente establecidos,
sobre el importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.
3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud
para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.
4. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de
los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en
los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura
Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto,
devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación
de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de
antigüedad.
Artículo 10.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 11.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto.

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley General
Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que las
desarrollan.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.
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Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
30 de junio de 2017, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
será de aplicación desde el 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados permanecerán vigentes.
Castrillo de Don Juan, 18 de octubre de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal
CASTILLO DE DON JUAN
E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017,
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Gastos Suntuarios Municipal.
Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS APROVECHAMIENTO DE COTOS DE CAZA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento legal.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local y la Disposición Transitoria sexta 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 de Castrillo de Don Juan establece el Impuesto Municipal sobre Gastos
Suntuarios, en la modalidad prevista en el apartado d) del artículo 372 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el aprovechamiento de los cotos privados de caza, que se regirá por la
presente ordenanza.
Artículo 2.- Hecho imponible.

El impuesto sobre gastos suntuarios gravará el aprovechamiento de los cotos privados de caza,
cualquiera que sea la forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Están obligados al pago del impuesto, en concepto de contribuyente, los titulares de los cotos o
las personas a las que corresponda por cualquier título el aprovechamiento de caza en el
momento de devengarse el impuesto.
2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente el propietario de los bienes acotados que tendrá
derecho a exigir del titular del aprovechamiento el importe del impuesto, para hacerlo efectivo al
Municipio en cuyo término radique la totalidad o mayor parte del coto de caza.
Artículo 4.- Base Imponible.

La base del impuesto será el valor del aprovechamiento cinegético, calculado conforme a lo
establecido en la orden ministerial de 15 de julio de 1977, modificada por la de 28 de diciembre de 1984.
Artículo 5.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 20 por 100.
Artículo 6.- Periodo impositivo y devengo.

El impuesto será anual, siendo las cuotas irreducibles, y se devenga el 31 de diciembre de cada año.
Artículo 7.- Obligaciones del sujeto pasivo.

Los propietarios de bienes acotados, sujetos a este impuesto, deberán presentar a la Administración
Municipal, dentro del primer mes de cada año, declaración de la persona a la que corresponda, por
cualquier título, el aprovechamiento de caza. En dicha declaración, que se ajustará al modelo
determinado por el Ayuntamiento, se harán constar los datos del aprovechamiento y de su titular.
De no recibirse la declaración en el plazo indicado en el párrafo anterior, el Ayuntamiento la realizará
de oficio, recabando para ello todos los datos que fueren necesarios.
Artículo 8.- Pago.

Recibida la declaración a que se refiere el artículo anterior o realizado de oficio, el Ayuntamiento
practicará la oportuna comprobación y subsiguiente liquidación, que será notificada al contribuyente o
sustituto del contribuyente en su caso, quien, sin perjuicio de poder interponer los recursos que
correspondan, deberá efectuar su pago en el plazo reglamentario.
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Articulo 9. Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan, se aplicarán las normas de la Ley General Tributaria.
Disposición final.

La presente Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de junio
de 2017, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comenzará a
aplicarse el día 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
Castrillo de Don Juan, 18 de octubre de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal
CASTILLO DE DON JUAN
E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el servicio de abastecimiento de agua.
Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
TASA POR EL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
ORDENANZA REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de
Castrillo de Don Juan establece la "Tasa por el abastecimiento domiciliario de agua potable", que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado texto refundido, en relación con el art. 20.4. t), del mismo texto legal.
Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las
condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de distribución de agua.
b) La prestación de los servicios de Abastecimiento de agua potable, a través de la red de
distribución municipal.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencias de acometida a la red, el propietario,
usufructuario o el titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de la finca del término municipal beneficiarios de dichos servicios cualquiera que
sea su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en
precario.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la
Ley General Tributaria.
Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el
apartado siguiente.
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2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
2.1. Por el suministro de agua, al cuatrimestre:
* Cuota de servicio cuatrimestral
* Por cada metro cúbico de agua consumido
2.2. Por de enganche a la red general:
* Cuota de primer enganche
* Cuota de reenganche, para el inmueble que se haya
dado de baja alguna vez

12,19 €.

0,254000 €.
61,44 €.

127,91 €.

A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que corresponda del impuesto sobre
el valor añadido.
Artículo 6.- Exenciones.

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas
con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.
Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:
A) En los supuestos de concesión de licencia de acometida a la red de suministro de agua se
devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud.
B) En los supuestos de prestación del servicio de suministro de agua:
* El período impositivo coincidirá con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones
de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de inicio de la prestación del servicio hasta el
final del año natural.
La cuota será irreducible por el período impositivo, salvo cuando el inicio en la prestación del servicio
no coincida con el del período impositivo, en cuyo supuesto la cuota se calculará proporcionalmente al
número de cuatrimestres naturales que resten para finalizar el año, incluido el de comienzo de la
prestación del servicio.
Asimismo, en el caso de baja o cese en la prestación del servicio, las cuotas serán prorratearles por
cuatrimestres naturales que resten para finalizar el año, incluido aquel en que se produzca dicha baja o
cese.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, el primer día del período impositivo. El devengo
por esta modalidad de tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de
acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su
autorización.
Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los obligados al pago formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos
de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad
de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a
partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.
La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida
a la red.
2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa por prestación del servicio agua se liquidarán por periodos
cuatrimestrales y se exigirán mediante el sistema de padrón o matrícula, que se expondrá al
público por plazo de quince días hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlos
y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada
uno de los sujetos pasivos.
3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación
que proceda, que será notificada para ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde
estableciese el Excmo. Ayuntamiento.
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Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de junio de
2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Castrillo de Don Juan, 18 de octubre de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal
CISNEROS
EDICTO

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Cisneros, en sesión extraordinaria
celebrada de fecha 23 de octubre de 2017 la Ordenanza fiscal reguladora del Precio Público de gestión
de los residuos inertes de la construcción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, se expone al público por el plazo de treinta días hábiles, durante el cual los interesados
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que no se presente ninguna reclamación, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo.
Cisneros, 23 de octubre de 2017.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal
HERRERA DE PISUERGA
A N U N C I O

El Pleno Municipal en sesión de 18 de octubre de 2017, aprobó provisionalmente la modificación
de la Ordenanza fiscal del Tributo Municipal que a continuación se señala y en su articulado conforme
se expresa:
TASA POR RECOGIDA DE BASURA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO
Artículo 6. Cuota tributaria.

…/…
2.1. Por recogida de basuras:

d) - Comercios en general, pequeños talleres, despachos y oficinas profesionales: 63,20 €.
- Grandes comercios, de superficie superior a 200 m2: 197,96 €.

2.2. Por transporte y tratamiento de basuras:

d) - Comercios en general, pequeños talleres, despachos y oficinas profesionales: 32,40 €.
- Grandes comercios, de superficie superior a 200 m2: 101,52 €.

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de treinta días se encuentra a disposición del
público el expediente administrativo, a los efectos de examen y presentación en su caso, de
reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
En el caso de que no se presenten reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional.
Herrera de Pisuerga, 19 de octubre de 2017.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal
S A N T O Y O
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R ESO S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

Impuestos directos..............................................................................
Impuestos indirectos...........................................................................
Tasas y otros ingresos........................................................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

73.030,00
3.600,00
26.700,00
67.645,79
4.450,00

B) Operaciones de capital
7

Transferencias de capital....................................................................

21.198,80

Total ingresos......................................................................................

196.624,59

GAS TOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Gastos de personal.............................................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Gastos financieros..............................................................................
Transferencias corrientes....................................................................

67.500,00
82.899,50
500,00
10.893,08

6

Inversiones reales...............................................................................

30.284,01

Total gastos.........................................................................................

192.076,59

B) Operaciones de capital

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Aguacil.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se apruba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Santoyo, 23 de octubre de 2017. - El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BARCENILLA DE PISUERGA
Corrección de errores

Advertido error en el anuncio del Presupuesto definitivo para el ejercicio 2017, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 18 de septiembre de 2017, se hace constar lo siguiente:
DONDE

DICE:

4.- Transferencias corrientes ……………..…. 800.90
DEBE

DECIR:

4.- Transferencias corrientes …………......….. 200,00
DONDE

DICE:

6.- Inversiones reales ………………………
DEBE

4.000,00

DECIR:

6.- Inversiones Reales ………………....….

4.600,00

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.
Barcenilla de Pisuerga, 19 de octubre de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Michelena Revuelta.
3059

BOP de Palencia

29

Miércoles, 25 de octubre de 2017 – Núm. 128

Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CILLAMAYOR
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de octubre 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 sede 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.
Cillamayor, 20 de octubre de 2017.- El Presidente, José Mª Roldán Ortega.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor 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
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

16.600

Total ingresos......................................................................................

16.600

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3

Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Gastos financieros..............................................................................

16.500
100

Total gastos.........................................................................................

16.600

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el articulo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Relea de la Loma, 10 de octrubre de 2017. - El Presidente, Victorino Herreros Lerones.
3009

BOP de Palencia

31

Miércoles, 25 de octubre de 2017 – Núm. 128

Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VELILLA DE LA PEÑA
E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de ésta 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 por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de éste edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Velilla de la Peña, 16 de octubre del 2017.- El Presidente, Rogelio Morán Gómez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL RÍO
E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de la Entidad Local Menor de Villanueva del Río, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2017, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de octubre
de 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 del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Villanueva del Río, 23 de octubre de 2017.- La Presidenta, Ana Mª Jerez del Hierro.
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