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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Extinción de la deuda.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación de la resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda
aprobando la compensación de créditos reconocidos a favor de los obligados al pago.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Palencia, 4 de abril de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

1028

Obligado tributario NIF Núm. Expediente Núm. registro

Pérez Fernández Sonia 71.927.947-R 25010000042913 15-03-18
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Procedimiento de revisión.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificando recurso de reposición contra diligencia de embargo.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

Palencia, 4 de abril de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado tributario NIF Núm. Expediente Núm. registro

Francisco Antonio Alonso Furones 71.013.279-C 25010000043230 4134
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SECRETARÍA GENERAL

————

A N U N C I O

D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hace pública la siguiente
Resolución:

RESOLUCIÓN Nº 2018/2211: DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, EN LAS CONCEJALÍAS
DELEGADAS DE ÁREA Y EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha entrado en vigor el pasado
9 de marzo de 2018, y ha introducido modificaciones de importancia, entre otras, las que afectan a
los umbrales de los contratos menores, con reducción de las cuantías y la necesidad de motivar
específicamente la utilización del procedimiento, sin que quepa fraccionar el contrato por su cuantía;
en cuanto a procedimientos para la adjudicación de contratos del Sector Público, regula el
procedimiento abierto simplificado, en el artículo 159 de la Ley, para contratos de obras, suministro y
servicios, cuando se cumplan las condiciones recogidas en el mismo y en el que, a su vez, podrá
reducirse aún más la tramitación en los contratos de obras con valor estimado inferior a 80.000 € y
en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 €; también se
introducen novedades en los procedimientos con negociación, particularmente en el procedimiento
negociado sin publicidad.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, es de aplicación a la Administración Local (artículo 3, l,a), y
establece competencias y normas específicas para las Entidades Locales, en sus disposiciones
Adicional Segunda y Tercera.

Esta Alcaldía ostenta atribuciones en materia de contratación, atribuidas por el artículo 21, 1 y 2 de
las Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en los términos recogidos en
la Disposición Adicional Segunda de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de marzo, pudiendo delegar las
mismas en otros órganos municipales.

Y, teniendo en cuenta que la Alcaldía, por Resolución número 5252/2015, nombró Delegados de
Áreas y Servicios, con la correspondiente delegación de atribuciones; que, a su vez, por Resoluciones
número 5272/2015, de 19 de junio, y 9222/2015, de 30 de octubre, delegaron atribuciones de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local; que, por Resolución 2018/1239, de 19 de febrero, se delegó en los
Delegados y Delegadas de Area de este Ayuntamiento, la atribución de iniciar expedientes de
contratación cuya resolución correspondía resolver a la Junta de Gobierno Local. Sin perjuicio de ello,
se considera necesario ampliar ahora la delegación del Área de Organización, Personal y Hacienda,
incluyendo en la misma la materia de Órganos de Gobierno y Comunicación.

Considerando que la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, altera las cuantías de los contratos menores e introduce, entre otras, las
novedades expuestas anteriormente, por lo que resulta necesario dictar un nueva Resolución por
parte de esta Alcaldía que, con arreglo a lo previsto en la nueva normativa, mejore la gestión de la
materia contractual en este Ayuntamiento, delegando una parte importante de la misma en las
Concejalías de Área, dentro de los limites cuantitativos que se establecen, y el resto en la Junta de
Gobierno Local.

De conformidad con lo establecido en los artículos 21,3 y 23,4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en su vigente redacción; artículos 43 al 45 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, así como los artículos 30 y 31 del Reglamento Orgánico
Municipal, y las demás disposiciones y preceptos aplicables, por la presente resuelvo:

Primero.-   Modificar la Resolución número 5252/2015, de 18 de junio, de esta Alcaldía, por la que
se nombraron Delegados de Área y Servicios, en su punto primero punto 1, incluyendo
dentro del Área de Organización, Personal y Hacienda la materia de Organos de
Gobierno y Comunicación, que se delega en el Delegado D. David Vázquez Garrido.
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Segundo.- Delegar las atribuciones de la Alcaldía, en materia de contratación, en los siguientes
órganos municipales:

                  1.- En los Delegados y Delegadas de Área del Ayuntamiento de Palencia, las referidas
a los contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 €, los contratos de
suministro de servicios, administrativos especiales u privados, de valor estimado
inferior a 35.000 €, en los asuntos de su competencia.

                  Comprende la delegación todas las atribuciones de la Alcaldía en materia de
contratación, incluidas las de autorizar, disponer o comprometer los gastos, y el
reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos
legalmente adquiridos, hasta los limites cuantitativos señalados en el párrafo anterior,
más el IVA correspondiente, incluidos aquellos gastos que no procedan de un
expediente contractual formalizado.

                  La atribución de iniciar los expedientes de contratación delegados por esta Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en la normativa vigente de contratación aplicable a esta Entidad Local.

                  El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de
gasto legalmente adquiridos en materia de contratación por otros órganos
municipales salvo las expresamente delegadas en otros órganos municipales.

                  2.- En la Delegada del Área de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Palencia, las referidas a los contratos de obras de
valor estimada inferior a 80.000 €, los contratos de suministro, de servicios,
administrativos especiales y privados, de valor estimado inferior a 35.000 € en los
asuntos que afecten a varias Áreas.

Comprende la delegación todas las atribuciones de la Alcaldía en materia de
contratación, incluidas las de autorizar, disponer o comprometer los gastos, y el
reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de
gastos legalmente adquiridos, hasta los limites cuantitativos señalados en el párrafo
anterior, más el IVA correspondiente, incluidos aquellos gastos que no procedan de
un expediente contractual formalizado.

La atribución de iniciar los expedientes de contratación delegados por esta Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en la normativa vigente de contratación aplicable a esta Entidad Local.

El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de
gasto legalmente adquiridos en materia de contratación por otros órganos
municipales, salvo los expresamente delegados en otros órganos municipales.

                 3.- En la Junta de Gobierno Local el resto de atribuciones de esta Alcaldía, en materia
de contratación, incluidas las de autorizar, comprometer o disponer gastos, hasta las
cuantías que delimitan la atribución de la Alcaldía en la materia, más el IVA
correspondiente y la aprobación de las certificaciones de obra y el reconocimiento de
las obligaciones dimanantes de las mismas.

Tercero.-   Esta Resolución será aplicable desde su fecha, incluido el reconocimiento de
obligaciones en materia de contratación ya comprometidas y las facturas en tramitación
ante este Ayuntamiento, deja sin efecto cualquier otra anterior que se oponga a lo
previsto en la misma.

Cuarto.-     Se dará traslado de la misma a las Concejalas y Concejales Delegados y a los Servicios
incluidos en las respectivas Areas, así como a Secretaría General, Intervención 
y Tesorería, debiéndose publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página web
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde D. Alfonso Polanco Rebolleda, en Palencia, a veintidós de
marzo de dos mil dieciocho.- El Alcalde.- Fdo. Alfonso Polanco Rebolleda.- Ante mí.- El Secretario
General.- Fdo. Carlos Aizpuru Busto”.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 43
y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, y en los demás preceptos aplicables.

Palencia, 27 de marzo de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
1010
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto de Decreto del Alcalde número 2448 de fecha 28 de marzo de 2018, por la que se aprueban
las Bases de Convocatoria Becas Jóvenes con Ideas.

CONVOCATORIA BECAS PROYECTO JOVENES CON IDEAS 2018, DESTINADAS A LA INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS
JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO, EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.- BDNS: 392502.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http-://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1.- Beneficiarios: 

– Para participar en el Proyecto Jóvenes con Ideas:

* Estar inactivo,  inscrito o no como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León (ECYL).

* Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 29 años, ambos incluidos, inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

* No se exige nivel de cualificación profesional

– Se dará prioridad a jóvenes empadronados en el municipio de Palencia. Para participar en el
Proyecto 

2.- Objeto:

– El objetivo General de este Proyecto es una apuesta por el fomento del autoempleo y la
generación de nuevas empresas. En él se capacitará a 12 jóvenes inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil en formación empresarial y emprendimiento, con la finalidad de adquirir una
experiencia práctica empresarial, teniendo como objetivo último, capacitar para crear su propio
puesto de trabajo. 

– Se realizará un  plan integral con cada participante a través de una orientación previa teniendo un
seguimiento tutorizado en todo el proyecto y apostando desde un principio por la emprendeduría.
Se prestará un servicio integral a fin de que cuenten, en cada momento de su proceso de creación
de la empresa, con el apoyo y los recursos para poder llevar a buen término su proyecto de
autoempleo y su negocio.

– Las actividades formativas que integran el itinerario  se realizará en los siguientes bloques: 

  BLOQUE A.- FORMACIÓN:

BLOQUE A: SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN

• Talleres de sensibilización y motivación: 25 horas (dos grupos de 20 alumnos cada uno).

  BLOQUE B.- FORMACIÓN:

BLOQUE 1.- FORMACIÓN ESPECÍFICA:

• Creación y gestión de microempresas: 150 horas. 

BLOQUE 2- FORMACIÓN TRANSVERSAL Y/O COMPLEMENTARIA: 

• Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres: 5 horas.

• Conocimiento Nuevas Tecnologías: 50 horas.

• Conocimiento del Inglés en los negocios: 50 horas (dos niveles: bajo y medio).

7Viernes, 6 de abril de 2018– Núm. 42BOP de Palencia



  BLOQUE C.- TUTORIZACIÓN, MENTORING, PRÁCTICAS Y NETWORKING 

• Tutorización y seguimiento: 15 horas.

• Prácticas empresa: 5 horas.

              Horario flexible: de lunes a viernes comprendido entre las nueve y catorce horas, excepto
para la Start Up Weekend, que será en fin de semana. Algunas de las tutorías se podrán
desarrollar en horario de tarde.

3.- Bases reguladoras:

– El Ayuntamiento de Palencia gestiona el Proyecto Jóvenes con Ideas en el marco de la
convocatoria 2017 de Ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de
Empleo Juvenil (Ayudas AP-POEJ), destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en
el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil durante el período
de intervención 2014-2020. 

4.- Cuantía:

Partida presupuestaria Crédito

2018/6/24112/48100 13.500 €

5.- Solicitudes:

– Se procederá a convocatoria pública mediante la publicación del extracto de las presentes bases
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, concediéndose un plazo de solicitud de cinco
días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación. Las bases completas estarán
disponibles durante el plazo de solicitud en el servicio de información municipal y en la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local, Plaza de la Inmaculada, nº 8.

6.- Información:

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

           1.   https://www.aytopalencia.es

           2.   AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

                 OFICINAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.

                 PLAZA DE LA INMACULADA 8.

                 34005 - PALENCIA.

           3.   TELÉFONO: 97970643.

Palencia, 2  de abril de 2018.- Luis Ángel Pérez Sotelo. Concejal Delegado del Área de Servicios
Sociales, Seguridad Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación.- (Decreto 5252/2015,
de 18 de junio).

1008
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Administración Municipal

ASTUD ILLO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 28
de marzo de 2018, el Proyecto Técnico de la obra municipal núm. 174/18-OD, denominada:
“Urbanización de los entornos de la iglesia de Santa Eugenia- Ayuntamiento Astudillo”, correspondiente
a Planes Provinciales 2018, convocados por la Diputación Provincial de Palencia, quedan expuestos al
público por el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, al objeto de que pueda ser
examinado, y en su caso, se presenten las alegaciones, reclamaciones u observaciones que se estimen
pertinentes. 

Astudillo, 28 de marzo de 2018.- El Alcalde, Luis Santos González.
1020
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Administración Municipal

C A P I L L A S

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2018, 
el proyecto técnico de la obra núm. 79/18-OD “Obras de reparación en Cementerio I Fase”, redactado
por el Arquitecto D. Álvaro Gutiérrez Baños, incluida en Planes Provinciales 2018 de la Diputación, con
un presupuesto de 19.998,00 € (IVA incluido). 

Se expone al público en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de
que pueda examinarse por las personas y Entidades interesadas y formular, durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Capillas, 3 de abril de 2018.- La Alcaldesa, María Luz Blanco Carbajo.
1004
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expediente núm. 3 de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio de 2018, queda expuesto al público
por espacio de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Durante  dicho plazo podrán los interesados examinar el  expediente  y presentar reclamaciones que
estimen pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido
mencionado.

Carrión de los Condes, 3 de abril de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.

995
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado por Decreto de Alcaldía los siguientes Proyectos Técnicos elaborados por Olmeda
Ingeniería, consistentes en:

– Obra 201/18-OD: “Pavimentación de la C/ Fragua”, en Calzadilla de la Cueza (Cervatos de la
Cueza ), con un presupuesto de 4000 euros.

– Obra 202/18-OD: “Renovación de aceras en todo el caso urbano”, (Cervatos de la Cueza), con
un presupuesto de 41909 euros.

– Obra 203/18-OD: “Continuación de la pavimentación de la C/ Ledigos “II Fase”, en Quintanilla
de la Cueza, con un presupuesto de 4000 euros.

Queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de treinta días, a efectos
de consultas y/o reclamaciones.

Cervatos de la Cueza, 22 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández. 
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Administración Municipal

C I S N E R O S

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza reguladora
de la limpieza y vallado de los solares, de fecha 2 de marzo de 2018, 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 Bases de Régimen local  y de conformidad  con lo dispuesto en el artículo
17.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Local cuyo tenor literal es el siguiente:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Fundamento legal.

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el artículo 84 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local que ha sido objeto de
modificación por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en
relación con lo preceptuado en los artículos 8, 9 y 106 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y
León; 14 y 19 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, 
de 29 de enero de 2004 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.  

ARTÍCULO 2. Objeto y potestad.

Esta Ordenanza se elabora en relación con las facultades de policía urbana que corresponden al
Ayuntamiento, en virtud de las cuales éstos podrán intervenir la actividad de sus administrados cuando
existiere perturbación de la salubridad o seguridad públicas, con el fin de restablecerla o conservarla.
No está ligada, por tanto, a unas directrices de planeamiento concreto, por venir referida a aspectos de
salubridad, seguridad, y puramente técnicos.

ARTÍCULO 3. Ámbito de aplicación y obligados.

El ámbito de aplicación de la Ordenanza será el núcleo urbano del municipio de CISNEROS,
quedando sujeta a ella todos los solares del municipio.

Quedan obligados al cumplimiento de la presente Ordenanza todos los habitantes de este municipio,
así como los propietarios que no residiendo habitualmente en el municipio tienen alguna propiedad en
el municipio de Cisneros.

ARTÍCULO 4. Concepto de solar.

Según el artículo 22 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, tendrán la
condición de solar las superficies de suelo urbano consolidado legalmente divididas, aptas para su
uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, urbanizadas con
arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en aquél, y que cuenten con
acceso por vía pavimentada de uso y dominio público, y servicios urbanos de abastecimiento de
agua potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica
y alumbrado público, así como con aquellos otros que exija el planeamiento urbanístico, en
condiciones de caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos. La condición de solar se
extinguirá por el cambio de clasificación de los terrenos o por la obsolescencia o inadecuación
sobrevenida de la urbanización.

Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y urbanizable solo podrán alcanzar la
condición de solar cuando se hayan ejecutado y recibido conforme a las Directrices de Ordenación del
Territorio, las obras de urbanización exigibles, incluidas las necesarias para la conexión del sector con
los sistemas generales existentes, y para la ampliación o el refuerzo de éstos, en su caso.

ARTÍCULO 5. Concepto de vallado de solar.

Por vallado de solar ha de entenderse la obra exterior de nueva planta, de naturaleza no
permanente, limitada al simple cerramiento físico del solar, ya sea opaco o con elementos de cierre
transparente, siempre y cuando lo mantengan limpio.
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CAPÍTULO II. LIMPIEZA DE LOS SOLARES

ARTÍCULO 6. Deber de inspección por parte de la Administración.

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Cisneros  dirigirá y ejercerá la inspección de las parcelas, las
obras y las instalaciones de su término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones
exigibles, de limpieza sanitaria y de salubridad.

ARTÍCULO 7. Obligación de limpieza.

Los propietarios de los solares están obligados a mantenerlos limpios, y en buen estado, estándoles
prohibido arrojar basura, escombros, residuos industriales o cualquiera de los elementos señalados en
el apartado siguiente.

Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en solares públicos como privados, basura,
residuos industriales, residuos sólidos urbanos, escombros, maleza, objetos inservibles y cualquier otro
producto de desecho, que pueda representar riesgos para la salud pública, o bien que incidan
negativamente en el ornato público.

Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los solares, con cualquier fin, incluso para
deshacerse de la vegetación o naturaleza que crezca en el recinto vallado.

ARTÍCULO 8. Procedimiento.

La Alcaldesa, de oficio o a solicitud de persona interesada, iniciará el procedimiento poniéndolo en
conocimiento del propietario o propietarios del terreno, urbanización o edificación, y previo informe de
los servicios técnicos, si fuese preciso, y con audiencia a los interesados, dictará resolución señalando
las deficiencias existentes, ordenando las medidas precisas para subsanarlas y fijando un plazo para
su ejecución.

Los honorarios por los informes de los servicios técnicos serán abonados por el o los propietarios
del solar o la finca, en el supuesto de existencia de la Orden de Ejecución

Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas precisas,
la Alcaldesa  ordenará la incoación del procedimiento sancionador.

En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que proceda a la
ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla se llevará a cabo por el Ayuntamiento a cargo del
obligado, al que se le cobrará a través del  procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

El coste de las obras necesarias para la conservación, limpieza o reposición de los terrenos y demás
bienes inmuebles, correrá a cargo de los propietarios sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 106.3
de la Ley 5/1999 y 19.2 del Decreto 22/2004.

CAPÍTULO III. DEL VALLADO DE SOLARES

ARTÍCULO 9. Obligación de vallar.

Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y desperdicios en
general, se establece la obligación de proceder al vallado de los existentes en el término municipal.

Dicha obligación es independientemente de la que hace referencia a las vallas de protección
encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad cuando se ejecutan obras de nueva planta
o derribo cuyas características dependerán de la naturaleza de cada obra en particular, siendo
intervenidas y autorizadas por el Ayuntamiento simultáneamente con las obras a las que sirvan.

Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando por cualquier
causa haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o parcial.

ARTÍCULO 10. Características de la valla.

La valla se colocará de manera recta, siguiendo la línea de edificación. Será de material opaco, con
una altura mínima de 1,5 metros y máxima de 3 metros.

ARTÍCULO 11. Necesidad de licencia.

Las obras de vallado requerirán la oportuna presentación de declaración responsable, de
conformidad con el artículo 314 bis.1.b) 2º, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado
por Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004 y se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto el
planeamiento urbanístico.

ARTÍCULO 12. Orden de ejecución.

La Alcaldesa , de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenará la ejecución del vallado de
un solar, indicando en la resolución los requisitos y plazo de ejecución, previo informe de los Servicios
Técnicos, si fuese preciso, y oído el propietario.

14Viernes, 6 de abril de 2018– Núm. 42BOP de Palencia



La orden de ejecución supone la autorización para realizar la actividad ordenada, siempre que se
ajuste a lo establecido en esta Ordenanza y a los condicionantes que pudiese imponer este
Ayuntamiento.

El coste de las obras necesarias para el vallado de solares y demás bienes inmuebles, correrá a
cargo de los propietarios.

El vallado de solares o fincas rústicas se considera obra menor y está sujeta a declaración
responsable.

Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas precisas,
la Alcaldesa  ordenará la incoación del procedimiento sancionador.

En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que proceda a la
ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla en el plazo de dos meses , se llevará a cabo por
el Ayuntamiento a su cargo, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria o mediante la aplicación
de multas coercitivas, en ambos casos hasta el límite del deber legal de conservación y previo
apercibimiento del interesado. Si existiera riesgo inmediato para la seguridad de las personas o bienes,
o deterioro al medio ambiente o del patrimonio natural o cultural, el Ayuntamiento debe optar por la
ejecución subsidiaria.

Las multas coercitivas podrán imponerse hasta lograr la total ejecución de lo dispuesto en las
órdenes de ejecución, sin que el importe acumulado de las multas rebase el límite del deber de
conservación.

Las multas coercitivas son independientes de las sanciones que se impongan por las 
infracciones urbanísticas derivadas del incumplimiento de las órdenes de ejecución, y compatibles 
con las mismas.

CAPÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 13. Infracciones.

Constituye infracción urbanística el incumplimiento de la orden de ejecución de las obras
necesarias, incluido el vallado o cerramiento para mantener los terrenos, urbanizaciones de iniciativa
particular y edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, tal como disponen
los artículos 115 y 116 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y 347 y 348 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

ARTÍCULO 14. Sanciones.

La infracción a que se refiere el artículo anterior será sancionada conforme a la escala y graduación
de las sanciones que se recoge en el artículo 117 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León. 

ARTÍCULO 15. Sujetos responsables.

Del incumplimiento de las órdenes de ejecución del cerramiento o vallado de terrenos,
urbanizaciones particulares y edificaciones serán responsables los propietarios, y del incumplimiento de
las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u ornato, ajenas al cerramiento o vallado
serán responsables las personas que tengan el dominio útil.

Una vez determinada la responsabilidad de los infractores y sin perjuicio de la sanción que se les
imponga, estarán obligados a la reposición de las cosas al estado anterior a la infracción cometida y a
la restauración de lo dañado a consecuencia de tales infracciones, en la forma y condiciones fijadas por
el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 16. Potestad sancionadora.

El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es la Alcaldesa  conforme
lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/1982 que ha sido objeto de modificación por la 
Ley 27/2013 de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de las facultades de delegación en un concejal o en la
Junta de Gobierno Local.

La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en los artículos 117.5
de la Ley 5/1999, de 8 de abril y 358 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por
el Decreto 22/2004, de 29 de enero, siguiéndose para la tramitación lo previsto en el Reglamento
regulador del procedimiento sancionador de Castilla y León, aprobado por el Decreto 189/1994, 
de 25 de agosto. 
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CAPÍTULO V. RECURSOS 

ARTÍCULO 17. Recursos.

Contra el acto o el acuerdo administrativo que sea notificado al interesado y que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo
emite, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, Ley 39/2015 de 1 de octubre, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 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. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley,
modificada por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Cisneros, 2 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2018, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal
funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 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

            1         Impuestos directos..............................................................................           29.700
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           13.200
            4         Transferencias corrientes....................................................................           15.350
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             4.040

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          69.810

                        Total ingresos......................................................................................         132.100

G A S T O S

                                                                                                                                                            Capítulo           
Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           19.070
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           29.500
            4         Transferencias corrientes....................................................................           10.530

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           72.950
            7         Transferencias de capital.....................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................        132.100

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: Secretaría Intervención. 

Agrupación con Alba de Cerrato y Población de Cerrato.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Cubillas de Cerrato, 2 de abril de 2018. - El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

FRECHILLA DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Frechilla de Campos, reunido en legal forma en sesión de fecha 27 de
febrero de 2018, tomó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de la Entidad Local para
el ejercicio 2018. Insertado anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 31, de 12 de
marzo 2018, así como en el tablón de anuncios de la Entidad y, no constando presentación de alegación
alguna, se entiende elevado a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado, sin perjuicio de la necesidad
de nueva inserción para su plena vigencia conforme a las previsiones del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba en Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      67.520,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        3.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      37.930,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      30.300,00
            5         Ingresos Patrimoniales........................................................................     16.100,00

Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     17.202,50

                        Total Ingresos......................................................................................   172.052,50

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones de corrientes

            1         Remuneraciones del personal............................................................      46.000,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      47.577,50
            3         Gastos financieros..............................................................................        3.000,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      35.000,00

Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      30.575,00
            9         Pasivos financieros.............................................................................        9.900,00

                        Total ingresos......................................................................................    172.052,50

Frechilla de Campos, 3 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
994

Nº GRUPO NIVEL

PERSONAL FUNCIONARIO 01

F.A.L.H.N.

Secretario-Interventor 01 A1 22

PERSONAL LABORAL 02

Peón mantenimiento 01 No corresponde No corresponde

Personal de limpieza 01 No corresponde No corresponde
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Administración Municipal

LA  SERNA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2018, acordó la aprobación
provisional de la modificación correspondiente a la Ordenanza fiscal reguladora de las siguientes Tasas.

 TASA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

 TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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,durante
el plazo de treinta días los interesados podrán examinar el expediente  y durante el mismo plazo podrán
presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponer reclamaciones éste acuerdo provisional se elevará a
definitivo,sin necesidad de un segundo acuerdo.

La Serna, 4 de abril de 2018.- El Alcalde, Luis-Antonio Puebla Luis.
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Administración Municipal

MANQU IL LOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Manquillos, 2 de abril de 2018.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
1021
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Administración Municipal

MAZARIEGOS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Mazariegos, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de
2018, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de ayudas para el fomento de la
natalidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en  los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local; se somete  a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Mazariegos, 2 de abril de 2018.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden EHA/4041/2004,
de 23 de noviembre, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al público por plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 3 de abril de 2018.- El Alcalde, Perfecto Rioja González.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobados por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2018 los
proyectos redactadas por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Iván, correspondientes a las
obras incluidas en Planes Provinciales, anualidad dos mil dieciocho, denominadas: 

– Obra nº 99/18-OD, denominada: “Entubado de arroyo situado al este de casco urbano IV Fase
en Moslares de la Vega (Renedo de la Vega)”, con un presupuesto total (IVA incluido), de
10.708,25 euros.

– Obra nº 243/18-OD, denominada: “Pavimentación con hormigón en Avda. de León en Albalá
de la Vega, C/ Alegría en Renedo de la Vega y C/ La Era en Santillán de la Vega (Renedo de
la Vega)”, con un presupuesto total (IVA incluido), de 32.124,75 euros,

Se someten los Proyectos presentadas a información pública por el periodo de veinte días hábiles
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
para que las personas que estén interesadas puedan examinar dichas proyectos en la Secretaria de este
Ayuntamiento al objeto de presentar cuantas reclamaciones estimen pertinentes.

En el caso de no producirse reclamación alguna durante el plazo de exposición al público, se
consideran definitivamente aprobadas.

Renedo de la Vega, 22 de marzo de 2018.- El Alcalde, Juan José Herrero Diez.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril y 169.3 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento, para el ejercicio de 2018 resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:     

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    521.000,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................      20.600,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................    206.300,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................    361.282,25
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................    136.740,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................      20.200,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................   164.438,38

                        Total ingresos...................................................................................... 1.430.560,63

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    387.421,07
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    625.400,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           500,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      95.200,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................    290.696,16
            7         Transferencias de capital.....................................................................     31.343,40

                        Total gastos......................................................................................... 1.430.560,63

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se hacen públicas las retribuciones de los cargos de este Ayuntamiento indicando el régimen de
dedicación y las asistencias a Plenos:

– Alcaldía-Presidencia: 645,71 euros mensuales brutos, dedicación parcial de dos horas al día.

– Asistencia de concejales a Plenos: 35 euros/sesión.

Asimismo y conforme el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, se publica la plantilla del
personal de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Habilitación Nacional: Secretaría-Intervención, 1. Grupo A1. Nivel: 26.

• Escala de Administración General: Auxiliar Administrativo,1. Grupo C.2). Nivel: 16.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Operarios Cometidos Múltiples: 2.

• Auxiliar Biblioteca: 1.

• Conserje Casa Cultura: 1.
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PERSONAL DE EMPLEO EVENTUAL:

• Conserje: 1.

• Asistente Social:  1.

• Técnico Acción Comunitaria: 1.

• Monitor Aula Mentor: 1.

• Técnico Jardín de Infancia: 1.

• Auxiliar Jardín de Infancia: 1.

La aprobación definitiva del Presupuesto, podrá ser impugnada directamente ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 
y 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, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

Torquemada, 3 de abril de 2018. - El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes,  aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villabasta de Valdavia, 2 de abril de 2018.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal

V ILLALACO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Villalaco, 27 de marzo de 2018.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes,  aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanuño de Valdavia, 2 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Administración Municipal

A N U N C I O

Aprobado por esta Entidad Local, el proyecto técnico de la obra 75/18-OD, “Construcción de
almacén municipal en Villaumbrales”, con un presupuesto total de 25.935 €, incluido el IVA (salvo error
aritmético), redactado por el Sr. Arquitecto D. Javier Adán Salceda, queda expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince días a efectos de consultas y/o posibles
reclamaciones. 

Villaumbrales, 27 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BÁSCONES DE EBRO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Báscones
de Ebro perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla correspondiente  al ejercicio 2017, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Báscones de Ebro, 28 de marzo de 2018.- El Presidente, Salvador T. Alonso Abad.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BERZOSILLA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Berzosilla, del día 5 de marzo de 2018, se aprobó 
el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2018 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Berzosilla, 21 de marzo de 2018.- El  Presidente, Aureliano García Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BERZOSILLA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de Berzosilla
perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla correspondiente  al ejercicio 2017, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA,  los interesados  podrán presentar reclamaciones,  reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Berzosilla, 28  de  marzo  de 2018.- El  Presidente, Aureliano García Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUILLAS DEL VALLE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea  Vecinal de  Cuillas  del  Valle, del  día  31  de enero  de 2018,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2018 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Cuillas del Valle, 21  de  marzo   de 2018.- El  Presidente, José Manuel de la Arena Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUILLAS DEL VALLE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de Cuillas del
Valle perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla correspondiente  al ejercicio 2017, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Cuillas del Valle, 28  de  marzo  de 2018.- El  Presidente, José Manuel de la Arena Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LASTRILLA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Vecinal de Lastrilla, del día 28 de marzo de 2018, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2018 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Lastrilla, 28 de marzo de 2018.- El Presidente, Pedro A. Merino Cuesta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LASTRILLA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Lastrilla
perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente  al ejercicio 2017,  de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Lastrilla, 2 de abril de 2018.- El Presidente, Pedro A. Merino Cuesta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Olleros de Paredes Rubias, del  día  21  de  marzo  de
2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2018 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Olleros de Paredes Rubias, 21 de marzo de 2018.- El  Presidente, Francisco Javier García López.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN LLORENTE DEL PÁRAMO

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión de 23 de marzo de 2018 la Memoria Técnica
de la obra: “Renovación red de abastecimiento en calle Real y ejecución de paso de la carretera para
enlazar fases de intervenciones anteriores en el abastecimiento de San Llorente del Páramo”,
redactada por el Sr. Arquitecto D. Emilio León Cófreces, con un presupuesto de 14.369,11 €, se expone
al público en la secretaría del Ayuntamiento de cabecera de Villarrabé, por término de quince días
hábiles, (en horas habituales de oficina), a efecto de consulta y audiencia de posibles alegaciones.

San Llorente del Páramo, 26 de marzo de 2018.- El Presidente, Javier Gómez León.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
CANAL DE VILLALACO

—————

– Torquemada – (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal de Villalaco a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Torquemada (Palencia), el próximo
jueves, día 19 de abril de 2018, a las dieciocho treinta horas en primera o bien a las diecinueve horas en
segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea.

2º- Informe del Presidente sobre la campaña pasada y previsiones para la que se inicia.

3º- Estudio y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas a 31-12-2017 y del Presupuesto 
para la campaña de 2018, y de una cuota de 26 euros por hectárea para gastos de la
Comunidad en la campaña de 2018 y una cuota mínima de 17 € por propietario y 
recibo emitido.

4º- Ruegos y preguntas.

Palencia, 2 de abril de 2018.- El Presidente, Domingo Barrigón Tremiño.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
PRESA DE LOMILLA

—————

– Aguilar de Campoo– (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios/as de fincas dentro de la Comunidad de Regantes de la Presa
de Lomilla, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Casa de Concejo de Lomilla el sábado
28 de abril a las once horas en primera y a las once treinta horas en segunda convocatoria, con el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA

– Presentación nueva Junta de Gobierno.

– Presentación de cuentas del año 2017.

– Presentación presupuesto para el año 2018.

– Presentación listado de deudores.

– Analizar dudas y tomar decisiones sobre su reclamación.

– Ruegos y preguntas.

Lomilla, 28 de marzo de 2018.- El Presidente, Jesús Salvador Calderón Diez.
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