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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

Asunto: Depósito de Estatutos 34/280

EXPEDIENTE 34/280 (34000086)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 416/2015 de 29 de mayo, sobre
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (BOE núm. 147, de 20 de junio
de 2015) se hace público que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 24 de junio de 2015 han sido
depositados los Estatutos modificados de la Organización Empresarial que se denomina “Asociación
Centro Comercial Palencia Abierta”.

– Ámbito Territorial: Local.

– Ámbito Profesional: Empresarios de comercio, servicios y otras actividades.

Entre los firmantes del acta de la Asamblea de la Asociación en sesión de 30 de marzo de 2017 en
la que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Organización, figuran las personas que a
continuación se detallan:

• María José López Herrero.

• Juan Carlos Martines Fuertes.

Palencia, 10 de enero de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2017,
aprobó la siguiente anulación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal del año 2017:

– Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2017 la obra núm. 172/17-OD “PAVIMENTACIÓN
DE LA C/ LA HORNERA EN PORQUERA DE SANTULLÁN”, en Barruelo de Santullán, por importe de
10.441,00 € y financiado por la Diputación con 7.308,70 € y el Ayuntamiento con 3.132,30 €.

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 11 de enero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2017,
aprobó la siguiente anulación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal del año 2016:

– Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2016 la obra nº 341/16-OD "RENOVACIÓN DEL
PRIMER PUENTE DEL CANAL DE VILLALACO", por importe de 14.882,00 € y financiado por la
Diputación con 10.417,40 € y el Ayuntamiento con 4.464,60 €.

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 11 de enero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de
2017, se aprobó el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal
para la anualidad de 2018 y el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia
Municipal para la anualidad de 2019. 

Para cumplimiento de cuanto establece el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril,
se abre un plazo de diez días hábiles para la información pública, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo cuantos lo consideren
oportuno formular las alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes sobre el mismo, haciéndose
saber que las hojas de programación, junto con los informes y propuestas de acuerdo, se encuentran
expuestos al público en el Palacio Provincial, Servicio de Planes Provinciales, de nueve a catorce horas. 

Transcurrido el plazo indicado y en caso de no presentarse reclamación, se entenderán
definitivamente aprobados a todos los efectos legales.

Palencia, 11 de enero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas. 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0001099

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 571/2017

SOBRE: CANTIDAD

DEMANDANTE: JEANNETTE LUENGO DE LA PISA

ABOGADO: JOSÉ MIGUEL MONTES RENEDO

DEMANDADO: BORDÓN ASISTENCIAL, S.L.U.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Jeannette Luengo de la Pisa, contra Bordón Asistencial, S.L.U., en reclamación por Cantidad, registrado
con el número Procedimiento Ordinario 571/2017, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Bordón Asistencial, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, a las diez cuarenta y cinco horas, en la Sala de Vistas, 
núm. 2 de este Juzgado, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se le hace advierte que la parte actora ha solicitado como prueba, la aportación por la empresa
demandada Bordón Asistencial, S.L.U. los siguientes documentos:

– Nóminas de julio y agosto de 2017 y el finiquito correspondiente.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en
conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para
el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o
solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone
la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.

Y para que sirva de citación a Bordón Asistencial, S.L.U., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a cinco de enero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN  DE UN LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de septiembre de 2017, se aprobaron
las bases y la convocatoria para la contratación de un Técnico de Administración General, en régimen
de personal funcionario de carrera, a tiempo completo por el sistema de oposición libre.

Publicadas las mismas en el BOCYL núm. 214 de fecha 8 de noviembre de 2017, y en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 134 de fecha 8 de noviembre de 2017, así como extracto en el BOE 
núm. 292 de fecha 1 de diciembre de 2017, se establece un plazo de veinte días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE, para la
presentación de solicitudes.

Finalizado el mismo con fecha 21 de diciembre de 2017 y, emitida la correspondiente certificación
por Secretaria de las solicitudes presentadas, procede de conformidad con la base cuarta de la
convocatoria aprobar la relación provisional de admitidos y excluidos al proceso.

En virtud de las atribuciones que me confiere la vigente legislación en materia de Régimen Local
(art. 21 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local), como Alcaldesa-
Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y Jefa de Personal del mismo,

HE DISPUESTO:

Primero.- Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
de selección  para la selección de un Técnico de Administración General incluida en la oferta de empleo
público del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo,

ASPIRANTES ADMITIDOS:

Alonso Cuesta, Jesús Ángel DNI núm.  70***887N

Alonso Ruiz, Fernando DNI núm.  05***831D

Archilla García, María Lourdes DNI núm.  16***978K

Barrios Ramos, Beatriz DNI núm.  71***796P

Bay Barragán, Gerardo DNI núm.  12***304R

Blanco Torres, David DNI núm.  09***082S

Bueno Moreno, José Antonio DNI núm.  75***199T

Corrales Medina, Julio Francisco DNI núm.  12***810W

Cosgaya Alonso, Miryan Eva DNI núm.  09***903E

Eugenia Diez, Marta DNI núm.  12***694L

Fernández Gangas, Mónica DNI núm.  72***737S

Fernández Ruiz, Alejandro Simón DNI núm.  07***729V

Fernández Such, Fernando DNI núm.  21***971T

Fuente (De La) Infante, Manuel DNI núm.  71***157B

García Juanes, Jorge DNI núm.  09***131R

García López, Miguel Ángel DNI núm.  71***830P

García Torre, Verónica DNI núm.  12***888H

Godos (De) Fernández, Sara DNI núm.  71***524P

Gutiérrez López, José Elpidio DNI núm.  11***715H

Hernández Alvear, Sonsoles DNI núm.  70***540G

Hernando Santos, María del Pilar DNI núm.  09***456A

Jañez Franco, José María DNI núm.  71***919C

Jañez Franco, Raquel DNI núm.  71***304W

Lozano Gómez, Juan DNI núm.  05***605F

Madrigal Frías, Javier DNI núm.  13***219G
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Marín Osborne, Macarena DNI núm.  71***598P

Martin Martín, Beatriz DNI núm.  71***801Y

Matia Gallo, Nuria DNI núm.  71***160G

Ortiz Pérez, Francisco DNI núm.  72***063G

Parra García, Miguel DNI núm. 32***572B

Parrilla Esteve, Oscar DNI núm.  19***291T

Payo Ramírez, Ana Eva DNI núm.  12***097C

Peña Alonso, Héctor DNI núm.  14***980N

Ramos Fernández, Carolina DNI núm.  72***142H

Rosales Moncalvillo, Álvaro DNI núm.  71***702P

Rubio Pérez, Inés DNI núm.  12***383J

Salvador Martin, María DNI núm.  70***878E

San Millán Vallejo, Ana Reyes DNI núm.  12***412J

Sánchez Gómez, Roberto DNI núm.  70***835Z

Sebastia Campos, David DNI núm.  38***777F

Sierra De Los Mozos, Carlos DNI núm.  12***322A

Tobajas Garachana, David DNI núm.  12***943L

Torralba García, Laura DNI núm.  71***724X

Uzquiza Gómez, María DNI núm.  13***821C

VARGA (De La) Santos, Juan Pedro DNI núm.  71***470E

Villar Rodríguez, José Luis DNI núm.  12***015W

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: 

–Ninguno.

Segundo.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página-web
municipal, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, para la posible presentación de reclamaciones o
para la  subsanación de las solicitudes excluidas en un plazo de diez días naturales.

Contra el presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer alternativamente
o bien recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de esta
notificación ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. De presentarse recurso de reposición y no resolverse éste en el plazo de un
mes, podrá interponerse el referido recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses,
contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes (art. 46, de la Ley 29/1998, de 13 de julio). 

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.

Aguilar de Campoo, 12 de enero de 2018.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

E D I C T O

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

ORDENANZA REGULADORA DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ALBA DE CERRATO

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto de esta Ordenanza el establecimiento del régimen jurídico de los caminos rurales del
municipio de Alba de Cerrato, en ejercicio de la competencia reconocida en el artículo 25 d) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como regular la planificación,
construcción, conservación, financiación, uso y control de los caminos titularidad municipal.

Artículo 2.- Definición.

A los efectos de esta Ordenanza son caminos rurales aquéllos de titularidad y competencia
municipal que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos y
sus diseminados, el acceso de fincas y los que sirven a los fines propios de la agricultura y ganadería.

Artículo 3.- Clases de caminos.

La red de caminos rurales de Alba de Cerrato comprende los caminos públicos del municipio, con
la longitud y anchuras, incluidas las cunetas, que presentan en el momento de redactarse esta
ordenanza y los que se incorporen con posterioridad debido a futuros procedimientos de concentración
parcelaria dentro del término municipal.

Artículo 4.- Naturaleza jurídica.

Los caminos son bienes de dominio público de Ayuntamiento de Alba de Cerrato y, en
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Derivan de la titularidad demanial de los
mismos las potestades de defensa y recuperación.

Artículo 5.- Definiciones

Para la aplicación de esta Ordenanza se definen los elementos siguientes:

1. Calzada: Es la zona del camino destinada a la circulación en general.

2. Cuneta: Es el canal o zanja a cada lado de la calzada para recoger y evacuar las aguas de lluvia.

CAPÍTULO I. DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 6. - Facultades y potestades administrativas.

Compete al Ayuntamiento de Alba de Cerrato el ejercicio de las siguientes facultades en relación
con los caminos rurales:

a) La ordenación y regulación de su uso.

b) La defensa de su integridad mediante el ejercicio del derecho y deber de investigar los terrenos
que se presuman pertenecientes a los caminos rurales.

c) Su deslinde y amojonamiento.

d) Su desafección así como, en su caso, su ampliación y restablecimiento.

Artículo 7.- Usos.

Los usos de los caminos rurales vienen derivados de la definición que de los mismos se recoge en
el artículo 2 de esta Ordenanza, facilitando las comunicaciones rurales y sirviendo al municipio para los
servicios propios de la agricultura y ganadería.

Artículo 8.- Uso propio.

La comunicación directa con pueblos limítrofes y con pequeños núcleos urbanos y sus diseminados,
el acceso a fincas, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola y el tránsito pecuario.
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Artículo 9.- Usos compatibles.

Se consideran usos compatibles los usos tradicionales que, no teniendo naturaleza jurídica de
ocupación, puedan ejercitarse respetando la prioridad establecida en el art. 7 de esta Ordenanza y sin
menoscabo de los usos definidos en dicho artículo.

CAPÍTULO II. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS CAMINOS RURALES EL MUNICIPIO DE 
ALBA DE CERRATO

Artículo 10.- Limitaciones.

El Ayuntamiento podrá limitar de forma general y, de forma especial en determinadas épocas del
año, el tránsito y circulación de vehículos. De forma general se prohíbe el tránsito de vehículos de más
de 25 toneladas por los caminos rurales, siempre y cuando no sea para el transporte exclusivo de
productos agropecuarios.

En épocas de lluvia, nieve y heladas, el Ayuntamiento podrá acordar la prohibición del tránsito de
vehículos de más de 15 toneladas brutas.

En los caminos de la zona de las Bodegas, debido a su situación especial, en días de lluvia solo
podrá accederse con turismos.

Asimismo, en la zona de bodegas se prohíbe en todos caso el paso de vehículos y remolques con
peso superior a 10 toneladas.

Artículo 11.- Saca de madera y áridos.

La circulación de vehículos destinados a la corta y saca de madera así como los destinados al
transporte de áridos deberán ser autorizados expresamente por el Ayuntamiento, que exigirá el
depósito de fianza o aval bancario por cuantía mínima de 3.000,00 €, y en todo caso suficiente, para
garantizar la reparación de los daños ocasionados a los caminos por el tránsito de este tipo de
vehículos.

Artículo 12.- Cunetas en caminos

Las cunetas son parte integrante del camino, ya que garantizan la anchura suficiente para el paso
de la maquinaria agrícola y facilitan el desagüe de fincas y caminos, impidiendo el reblandecimiento y
deterioro de los mismos.

Es responsabilidad de los propietarios colindantes el mantenimiento de las mismas en perfecto
estado, por lo tanto, queda expresamente prohibido arar o deteriorar las cunetas, ocuparlas o taparlas.

No se utilizará el camino para vueltas y maniobras durante el trabajo en las fincas.

La entrada para las fincas se realizará con tuberías que garanticen el caudal suficiente de la 
cuneta. Los pasos tendrán al menos 6 metros de largo y las tuberías serán como mínimo de 
30 cm, hormigonadas tanto en la solera como en la parte superior para evitar su rotura al paso de los
vehículos agrícolas.

Estas obras podrán ser ejecutadas por el Ayuntamiento, en caso de negativa de los obligados,
pudiendo exigirse los gastos ocasionados a costa de los propietarios en caso de negativa de éstos,
pudiendo exigirse cautelarmente y de forma solidaria, por vía de apremio, los gastos que entrañen las
obras, más recargo o sanción. Una vez construido el camino con sus cunetas, si los propietarios de
fincas tuvieran interés en construir algún acceso a las mismas, será necesaria la autorización del
Ayuntamiento, corriendo íntegramente por cuenta y cargo de los interesados los gastos que se pudieran
ocasionar por ello.

Artículo 13.- Paso de ganados.

El paso de los ganados por los caminos se regulará de común acuerdo entre la administración y los
ganaderos de la localidad, procurando evitar al máximo el deterioro de los caminos por esta
circunstancia y al tiempo no menoscabar los derechos y necesidades de este sector.

Artículo 14.- Vallado de fincas colindantes con caminos rurales y plantaciones.

Los propietarios de fincas colindantes con caminos rurales que deseen realizar el vallado de
éstas deberán solicitar de este Ayuntamiento la oportuna licencia municipal, respetando a tal fin la
alineación que desde el Ayuntamiento se indique y debiéndose retirar como norma general 5 metros
desde el eje del camino y en todo caso, garantizar la anchura suficiente para el paso de maquinaria
agrícola.

Así mismo, en el caso de que deseen realizar plantaciones deberán solicitar autorización municipal
y atenerse a la alineación marcada por el Ayuntamiento, siendo de aplicación la alineación general para
vallado y la garantía de anchura suficiente para el paso de maquinaria agrícola. La alineación general
también será de aplicación a los depósitos de piedra o majanos.
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Artículo 15.- Deterioro por riego.

En época de riego se evitará en todo lo posible la salida de agua de riego a los caminos, siendo
obligatorio el uso de aspersores sectoriales o pantallas que impidan, si no hay viento, el riego de los
caminos. Cuando para el riego se utilicen cañones se dejará una distancia suficiente para que en lo
posible, el agua no alcance a los caminos.

Artículo 16.- Ocupaciones temporales.

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés
particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal o instalaciones desmontables sobre
los caminos rurales, siempre que no alteren el tránsito normal y usos comprendidos en los artículos 6,
7 y 8 de esta Ordenanza. En las talas de árboles con ocupación del camino se deberá dejar
completamente limpio de palos y ramas al finalizar los trabajos, responsabilizándose de los daños que
se le puedan ocasionar al camino.

CAPÍTULO III. DE LA DEFENSA DE LOS CAMINOS RURALES

Artículo 17.- El régimen de protección.

El régimen de protección de los caminos rurales de Alba de Cerrato, dado su carácter demanial,
será el que para los bienes de dominio público se establece en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Artículo 18.- Prerrogativas de la Administración.

Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio en las condiciones y forma señalados en los artículos 44
a 73 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las entidades Locales, de las siguientes potestades:

a) Potestad de investigación.

b) Potestad de deslinde.

c) Potestad de recuperación.

d) Potestad de desahucio administrativo.

El Ayuntamiento podrá establecer e imponer sanciones para la defensa de los caminos y para
asegurar su adecuada utilización.

CAPÍTULO IV. DESAFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TRAZADO.

Artículo 19.- Desafección.

El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de los caminos mediante la tramitación del
oportuno expediente que acredite su oportunidad y legalidad. No obstante lo anterior, operará la
desafección de forma automática cuando así se establezca por cualquier instrumento de planeamiento
o gestión urbanísticos.

Artículo 20.- Modificación del trazado.

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular,
previa o simultánea desafección en el mismo expediente, el Pleno Municipal podrá autorizar la variación
o desviación del trazado del camino rural, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad
superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito y sus
prevenidos en los artículos 8, 9 y 10 de esta Ordenanza.

CAPÍTULO V. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

Artículo 21.- Comisión de Caminos Rurales.

Se constituirá una Comisión de Caminos Rurales.

Artículo 22.- Composición Comisión de Caminos Rurales.

La Comisión de Caminos Rurales estará constituida por el alcalde presidente del Ayuntamiento,  y
dos concejales nombrados por el Ayuntamiento. El Presidente de la Comisión será el Alcalde. 
El Ayuntamiento, a su juicio, podrá nombrar un ganadero para formar parte de dicha comisión e incluso
a un agricultor, pero estos nombramientos son optativos.

Artículo 23.- Funciones Comisión Caminos Rurales.

Serán funciones de la Comisión de Caminos Rurales:

12Miércoles, 17 de enero de 2018– Núm. 8BOP de Palencia



1. La inspección y vigilancia de los caminos.

2. La denuncia a la autoridad municipal de las infracciones detectadas.

3. La propuesta de incoación de expediente sancionador por las causas del apartado b).

4. En general, cuantas gestiones de estudio, vigilancia y propuestas considere convenientes,
para un adecuado control en la construcción y conservación de los caminos.

CAPÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 24.- Tipo de infracciones.

1. Se incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de las infracciones
tipificadas en esta Ordenanza.

2. Se consideran responsables solidarios de las infracciones ante los ejecutores materiales de las
mismas así como los promotores o titulares de las obras o actuaciones y los técnicos directores
de las mismas.

3. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Artículo 25.- Clasificación de las infracciones.

      INFRACCIONES LEVES:

1. Arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener dentro de la zona de dominio público objetos o
materiales de cualquier naturaleza, siempre que no supongan riesgo para los usuarios de la vía,
mención especial merece la limpieza de aperos de labranza sobre el camino.

2. Construir accesos u obras que requieran autorización municipal, siempre que ésta pueda
legalizarse posteriormente.

3. El incumplimiento del respeto a las distancias de edificación, objetos de riego, arados de
cunetas y paso de ganados a las que hacen referencia los artículos 13, 14, 15 y 16 de esta
Ordenanza.

INFRACCIONES GRAVES:

1. Realizar obras, instalaciones o actuaciones en la zona de dominio público, cuando no puedan
ser objeto de autorización.

2. Las calificadas como leves cuando haya reincidencia.

3. Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones o licencias otorgadas y
el incumplimiento no pueda ser objeto de posterior legalización.

INFRACCIONES MUY GRAVES:

1. Destruir, deteriorar, alterar o modificar la calzada, cuneta o cualquier otro elemento
perteneciente al camino.

2. Las calificadas como graves cuando haya reincidencia.

3. Rellenar las cunetas con tierra u otros materiales, de forma que pudiera ocasionar graves
desperfectos al camino al desviar el curso normal de las aguas.

Artículo 26.- Consecuencia infracciones.

Como consecuencia de la infracción cometida, podrá adoptarse las siguientes medidas:

1. A propuesta de la Comisión de Caminos Rurales, apertura de expediente sancionador e
imposición, en su caso de multa correspondiente.

2. Paralización inmediata de las obras o actuaciones objeto de la infracción.

3. Reposición de las cosas a su estado anterior a cargo del infractor.

4. Indemnización a cargo del infractor por los daños y perjuicios que las obras o actuaciones
hayan podido ocasionar.

Artículo 27.- Sanciones.

1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza se sancionarán con multas, conforme a los
siguientes criterios:

1.1. Infracciones leves: Multas de hasta 300,00 €.
1.2. Infracciones graves: Multas desde 301,00 € hasta 600,00 €.
1.3. Infracciones muy graves: Multas desde 601,00 € hasta 1.000,00 €.

2. La cuantía de la multa se graduará en función de la trascendencia de la infracción, del daño
causado, de la intencionalidad del autor y del beneficio obtenido.
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Si formulada denuncia por la Comisión de Caminos Rurales por una infracción, el denunciado
asumiese su culpa, la cuantía de la multa propuesta por la comisión se podría reducir hasta un 40%.

3. La imposición de la multa será independiente de la obligación de volver las cosas a su estado
anterior y de indemnizar los daños y perjuicios causados.

Artículo 28.- Determinación sanciones.

La propuesta de sanción corresponderá a la Comisión de Caminos Rurales.

Artículo 29.- Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 30.- Reparación del daño causado.

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en su caso procedan, el infractor
deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto lograr, en la medida de lo posible,
la restauración del camino rural, al ser y estado previos al momento de cometerse la infracción.

El Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, proceder a la reparación por cuenta del infractor y a costa
del mismo.

En todo caso el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en el plazo que,
en cada caso, se fije en la resolución correspondiente.

CAPÍTULO VII. RECURSOS

Artículo 31.- Recursos.

Contra las resoluciones de la Alcaldía y de la Comisión de Caminos Rurales que pongan fin a la vía
administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante dicho órgano, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de notificación de la resolución; o bien, directamente, recurso
contencioso-administrativo directo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en las
condiciones y plazos señalados en los artículos 45 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Disposición final:

La presente Ordenanza, que consta de 31 artículos y una disposición final, entrará en vigor una vez
aprobada definitivamente, tras la publicación del texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y transcurrido el plazo previsto en el artículo 49.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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

Alba de Cerrato, 11 de enero de 2018.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

Aprobados los padrones de las Tasas sobre servicio de agua, basuras y alcantarillado, del tercer
cuatrimestre de 2017, se exponen al público en las oficinas municipales, por término de quince días,
durante los cuales podrán examinarse y presentar en su caso las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que, por el presente, se notifica, podrá interponerse ante
esta Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición pública, recurso de
reposición, sin perjuicio de ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio, y el ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse durante ese periodo en las Oficinas
Municipales. Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de
apremio, interés de demora y costes que produzcan.

Antigüedad, 4 de enero de 2018.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

Aprobada provisionalmente la Imposición y Ordenanza reguladora del precio público por el depósito
y gestión de residuos de la construcción, procedentes de obras menores, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se  expone al público durante el plazo de treinta días,  para
que durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de  la  citada Ley puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Antigüedad, 11 de enero de 2018.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

ASTUDILLO

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicio de abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
y saneamiento de agua correspondientes al cuarto trimestre del año 2017 se exponen al público, por
periodo de quince días en las oficinas de Aquona situadas en la C/ Nueva, s/n.,  de Astudillo.

A su vez y conforme establece el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, se notifican las cuotas a los
interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a contar desde la fecha de publicación de este
anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras señaladas en las
facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública.  No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio,
incrementándose en los recargo, constas e intereses que procedan.

Astudillo, 12 de enero de 2018.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2017,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 del Ayuntamiento
y durante horas de oficina, a efectos de que los interesados señalados en el artículo 170 de la citada
Ley, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

De no presentarse reclamaciones en el plazo de exposición pública, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Báscones de Ojeda, 12 de enero de 2018.- El Alcalde, José Mª Bravo Martín.
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Administración Municipal

G U A R D O

E D I C T O

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan: 

– TASA SUMINISTRO DE AGUA 2º STRE/2017 

– TASA RECOGIDA DE BASURAS 2º STRE/2017

– TASA S. ALCANTARILLADO 2º STRE/2017

Quedan expuestos a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá interponer,
contra los mismos, recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 18 de enero de 2018 y hasta el 19 de marzo de 2018,
ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el mismo, se iniciará el
procedimiento ejecutivo y de apremio, con los recargos correspondientes más intereses de demora y
costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar el ingreso, en la oficina
de Recaudación del Ayto., (C/ La Iglesia,11) ; de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce treinta
horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 10 de enero de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de agua,
alcantarillado y depuración, correspondiente al sexto bimestre de 2017, para las reclamaciones que se
estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 5 de enero al 5 de febrero de 2018, ambos  inclusive, y se
realizará en las oficinas de AQUONA, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario se procederá por vía de apremio, de acuerdo
con lo establecido en los artículo 28 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Herrera de Pisuerga, 11 de enero de  2018.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

M A N T I N O S

A N U N C I O

Resolución del Ayuntamiento de Mantinos por la que se anuncia la licitación para el arrendamiento
del Aprovechamiento de los Pastos Sobrantes, 130 Has. de los Montes “Pedrosillo, Redondillo y Laguna”
y “Valdeostillos” nº 267-268 del C.U.P por concurso en procedimiento abierto. 

De conformidad con lo dispuesto en el 78 del Texto Refundido de  la LCAP se anuncia concurso, para
adjudicar el arrendamiento de 130 Has. de pastos sobrantes, conforme el siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicataria:

A) Organismo: Ayuntamiento de Mantinos.

B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. Tlfno. 979 851 010.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de 130 Has. de los Montes “Pedrosillo, Redondillo y
Laguna” y “Valdeostillos” nº 267-268 del C.U.P del C.U.P .

b) Duración del contrato: Por diez años desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre de
2027. Diez anualidades/temporadas de ocho meses al año: (2018-2027).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– 5.000,00 €/año mejorables a la alza.

5.- Garantías definitiva.   

– El 5% del Precio de adjudicación conjunto de las diez anualidades.

6.- Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

– Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugnación.

– Tablón de edictos y en la web del Ayuntamiento de Mantinos, perfil del contratante:
http://mantinos.es

7.- Presentación de proposiciones:

– Durante los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

a) Documentación a presentar: La determinada en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares: Sobre “A” “Documentación” y sobre “B” “Oferta Económica”.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mantinos.

8.- Apertura de proposiciones: 

– En el jueves siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las
diecinueve horas en el Ayuntamiento de Mantinos.

8.- Gastos de anuncios:

– El importe de impuestos, tasas y gastos correrá de cuenta del adjudicatario, incluyendo el de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Mantinos, 8 de enero de 2018.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E D I C T O

En  cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz Sustituto. 

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos: 

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos: 

• Que carece de antecedentes penales.

• Que no está procesado o inculpado por delito doloso. 

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

• Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función
judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia. 

• Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
prevista en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir  la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir. 

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 

Santibáñez de Ecla, 29 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Alberto Calvo Redondo.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertidos errores en el anuncio de este Ayuntamiento publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia número 1 de fecha 2 de enero de 2018 referente a las Bases reguladoras de
ayudas por nacimiento o adopción en el municipio de Sotobañado y Priorato, por medio del presente se
procede a su rectificación:

DONDE DICE: 
“BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO PARA EL FOMENTO DE
LA NATALIDAD. 2017”.

DEBE DECIR: 

“BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO PARA EL FOMENTO DE
LA NATALIDAD. 2017-2018”.

  2.- Aplicación presupuestaria:

DONDE DICE:

“(…) para el ejercicio 2017”.

DEBE DECIR: 

“(…) para los ejercicios 2017 y 2018”.

8.- Compatibilidad.

DONDE DICE:

“Esta ayuda será compatible con otras que pudieran obtenerse de otras Administraciones o
entes públicos para el mismo fin, siempre que la suma de ambas no supere el total de la
inversión realizada objeto de subvención. Será incompatible con otras provenientes de la
Diputación de Palencia”.

DEBE DECIR: 

“Esta ayuda será compatible con otras que pudieran obtenerse de otras Administraciones o
entes públicos para el mismo fin”.

Sotobañado y Priorato, 12 de enero de 2018.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano. 
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Administración Municipal

VERTAVILLO

E D I C TO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por suplementos
de crédito núm. 1/ 2017 se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Aplicación del presupuesto de gastos donde se suplementa crédito:

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de este suplemento de crédito se hará con cargo a los siguientes recursos:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Vertavillo, 15 de enero de 2018.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Aplicación Explicación Consignación actual Incremento Consignación final

459.619 Otras Invers. de reposición 5.200 10.000 15.200

931.22501 Tributos de CCAA 1.000 5.000 6.000

920.212 Edif. y otras construcc. 6.000 9.000 15.000

TOTAL 24.000

Explicación Importe

Remanente de Tesorería 24.000
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la Junta Vecinal de Relea de la
Loma, adoptado en fecha 11 de diciembre de 2017, del expediente núm. 1/2017, de modificación de
créditos para concesión de créditos extraordinarios, el cual se hace público con el siguiente detalle:

Altas en Partidas de Gastos

FINANCIACIÓN:

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a: 

– Remanente Líquido de Tesorería 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción. 

Relea de la Loma, 11 de enero de 2018.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
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Partida Descripción Créditos
extraordinarios

Créditos
finales

Progr. Económica

920 762 Transferencias de capital 7.000,00 7.000,00
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este
suplemento de crédito se hará con cargo a los siguientes recursos: 

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 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 anuncio y ello
sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

San Cebrián de Mudá, 15 de enero de 2018.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Aplicación Presupuestaria Explicación Importe

920.462 Transferencias corrientes a Ayuntamientos 2.352

Total 2.352

Concepto Explicación Importe

Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales 2.352

Total 2.352
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA MARÍA DE REDONDO

A N U N C I O

Aprobados inicialmente en sesión ordinaria de fecha 9 de enero de 2018, el Presupuesto General
de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone
al público por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA durante el cual los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, los presupuestos se considerarán definitivamente
aprobados si, transcurridos estos quince días, no se han presentado reclamaciones.

Santa María de Redondo, 9 de enero de 2018.- La Presidenta, Marta Inés de Mier Morante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAPÚN

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Junta Vecinal de Villapún para el ejercicio 2018,
al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................            7.562
            4         Transferencias corrientes....................................................................                200
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           14.200

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            5.750

                        Total ingresos......................................................................................           27.712

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           13.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                180

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           14.532

                       Total gastos.........................................................................................           27.712

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto
en el artículo 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.

Villapún, 12 de enero de 2018.- El Presidente, Jesús Miguel Nicolás Diez.
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