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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Decreto de Presidencia de fecha 6 de mayo de 2018 por el que se aprueban las Bases para
concesión de subvenciones mediante concurrencia competitiva a Ayuntamientos de esta provincia
destinadas a la adecuación y mejora de áreas de juegos infantiles de titularidad municipal de la
provincia de Palencia.

CONVOCATORIA SUBVENCIÓN MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA
DESTINADAS A LA ADECUACIÓN Y MEJORA DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2018.- 
BDNS: 397442.

“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/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.- 

– Los Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Palencia titulares
de un área de juegos infantiles.

– No podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellos ayuntamientos que hayan sido beneficiarios
en las convocatorias de los años 2016 y 2017, aún cuando hubieran renunciado a las mismas o
no las hubieran ejecutado, no siendo de aplicación esta limitación a los ayuntamientos que tengan
varios núcleos de población y que soliciten la ayuda para alguno de ellos que no haya sido
beneficiario en las convocatorias de 2016 ó 2017.

Segundo.- Objeto.-

– La concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la adecuación
de áreas de juegos infantiles de la provincia a la normativa europea de seguridad e instalaciones
de áreas de juegos infantiles y la mejora de las condiciones de las mismas mediante la realización
de obras de adaptación y adquisición de equipamiento.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.- 

– Las acciones subvencionables deberán referirse a la resolución de deficiencias que puedan
afectar a la integridad física de usuarios, mejora de las condiciones de seguridad y adaptación a
la normativa europea UNE-EN 1176, UNE-EN 1177, UNE 147103 y UNE 147101 en las áreas de
juegos infantiles ya existentes en relación a:

• Acotación, señalización y accesibilidad al área de juegos infantiles.

• Elementos de juego deteriorados o que no cumplan la normativa europea (Equipamiento).

• Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos.

• Certificación de adecuación global del área a la normativa antes citada realizada por entidad
acreditada por ENAC.

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada. Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente, en ningún caso se considera gasto
subvencionable el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

– No serán objeto de esta convocatoria:

• Proyectos de creación de nuevas áreas infantiles. Sólo en caso de renovación completa del
área por deficiencias totales se podrá contemplar una modificación de su emplazamiento por
otro más acorde con su uso.
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Cuarto.- Cuantía.- 

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de trescientos mil euros 
(300.000,00 €) con cargo a la partida 31.17118.76201 del presupuesto de esta Corporación para
el ejercicio 2018.

– La subvención máxima por núcleo de población será de 12.000 € para localidades con población
inferior o igual a 500 habitantes y 20.000 € para localidades de población superior a 
500 habitantes, y en ningún caso superior al 70% del presupuesto aprobado y ejecutado según
ficha descriptiva.

– El 100% de la cantidad concedida será librada con cargo a la presente anualidad en concepto de
anticipo.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.- 

– Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el
último día sea sábado o festivo.

Sexto.- 

– La solicitud se cumplimentará de forma electrónica. Los anexos y demás documentación
correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede
electrónica de la Diputación provincial de Palencia 

https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 7 de mayo de 2018.- El Jefe del Servicio de Planes Provinciales y Contratación, 
Amador Núñez Antonio.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000737

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 399/2017

DEMANDANTE: AITOR PINAR GARCÍA

ABOGADO: DIEGO PRÁDANOS NIÑO

DEMANDADO: GASPACHITOS, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: 399/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Aitor Pinar García,
contra Gaspachitos, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado sentencia que se encuentra a disposición en este
Juzgado. Frente a dicha resolución cabe Recurso de Suplicación y será firme una vez transcurridos cinco
días hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado
no ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Gaspachitos, S.L., en ignorado paradero, expido 
el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA.

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

En Palencia, a tres de mayo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto de la Resolución núm. 2018/3484 de 30 de abril de 2018 del Alcalde del Ayuntamiento 
de Palencia, por la que se realiza la convocatoria pública para asociaciones juveniles de la ciudad de
Palencia para la realización de actividades infantiles y juveniles durante el año 2018.

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES DE LA CIUDAD DE
PALENCIA, DESTINADAS AL FOMENTO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL AÑO 2018.- BDNS: 397288.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 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.minhafp.gob.es/bdnstrans/index)

Primero. Beneficiarios.-

– Podrán acogerse a la presente Convocatoria de subvenciones las Asociaciones juveniles inscritas
en el registro de Asociaciones Juveniles de la Junta de Castilla y León y en el registro Municipal
de Asociaciones de este Ayuntamiento, cuyo ámbito territorial sea el municipio de Palencia, y
cumplan lo establecido en el artículo 52 de la ley 11/2002 de 10 de julio, de Juventud de Castilla
y León. 

– Para participar en la convocatoria será preciso haber justificado suficientemente, en su caso, las
subvenciones concedidas en ejercicios anteriores.

– Quedan excluidas aquellas asociaciones que mantengan algún tipo de vinculación estatutaria con
partidos políticos y sindicatos, o que condicionen la inscripción en la asociación a la afiliación a
este tipo de organizaciones.

– Asimismo quedan excluidas las que sean beneficiarias de subvenciones nominativas
instrumentadas en Convenios de colaboración o Subvenciones directas con el Ayuntamiento de
Palencia para el desarrollo de actuaciones en el mismo sector de actividad, que se dirijan a los
mismos objetivos.

– Se excluyen cualquier tipo de programas, proyectos y actividades que manifiesten o impliquen
ánimo de lucro. Igualmente, se excluyen  aquellas que no desarrollen actividades en el ámbito
juvenil.

Segundo. Objeto.-

– Las subvenciones convocadas tienen por objeto la promoción de la participación y del
asociacionismo juvenil mediante el apoyo económico a los gastos desembolsados por la entidad. 

Tercero. Bases Reguladoras.-

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

Cuarto. Cuantía.-

– De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018, la presente convocatoria está
dotada con una cuantía de 15.000 euros, que se imputarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 2018/6/23103/48902. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.-

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Palencia en el modelo de solicitud adjunto
(Anexos) y en el plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del
extracto de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
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– Las presentadas fuera de dicho plazo no serán tenidas en cuenta por el órgano competente para
su resolución. 

– El formato de la solicitud se ajustara al modelo normalizado que se recoge en los anexos de la
presente convocatoria. 

Sexto. Concesión.-

– Concurrencia competitiva.

Séptimo.-Información.-

– La solicitud se adaptará al modelo adjunto a esta convocatoria, que se podrá recoger:

- En la sede de la Concejalía de Juventud, 

- En la Oficina de Información del Ayuntamiento de Palencia, 

- En la página http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/juventud.

Palencia, 3 de  mayo de 2018.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.- "P.D.".-
(Resolución núm. 5252/2015 de 18 de junio).

1358

7Miércoles, 9 de mayo de 2018– Núm. 56BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto de la Resolución Núm. 2018/3477 de 30 de abril de 2018 del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se realiza la convocatoria pública de subvenciones para la realización de programas
y proyectos en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2018.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2018.- BDNS: 397304.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 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.minhafp.gob.es/bdnstrana/index)

Primero. Beneficiarios.- 

– Podrán acogerse a la presente convocatoria de subvenciones las asociaciones, fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de este
Ayuntamiento, las cuales propongan la realización de programas, proyectos o actividades
contextualizadas en el marco de  la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en
Palencia.

– Para participar en la convocatoria será preciso haber justificado suficientemente, en su caso, las
subvenciones concedidas en ejercicios anteriores.

– Exclusiones:

- Quedan excluidas de esta convocatoria las asociaciones de vecinos/as, con quienes se
mantiene un protocolo específico de colaboración. 

- Quedan, también, excluidas aquellas asociaciones que mantengan algún tipo de vinculación
estatutaria con partidos políticos y sindicatos, o que condicionen la inscripción en la
asociación a la afiliación a este tipo de organizaciones.

- Asimismo quedan excluidas las que sean beneficiarias de subvenciones nominativas
instrumentadas en Convenios de colaboración o Subvenciones directas con el Ayuntamiento
de Palencia para el desarrollo de actuaciones en el mismo sector de actividad, que se dirijan
a los mismos objetivos.

- Se excluyen cualquier tipo de programas, proyectos y actividades que manifiesten o
impliquen ánimo de lucro.

Segundo. Objeto.-

– Fomentar la realización de actividades y programas por parte de asociaciones, fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro que contribuyan a desarrollar políticas de igualdad de género en la
ciudad de Palencia.

Tercero. Bases Reguladoras.-

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

Cuarto. Cuantía.-

– De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018, la presente convocatoria está
dotada con una cuantía de 19.000,00 euros, que se imputarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 2018/6/23102/48901

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.-

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de diez días a partir de la publicación del extracto
de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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– Las presentadas fuera de dicho plazo no serán tenidas en cuenta por el órgano competente para
su resolución. El formato de la solicitud se ajustará al modelo normalizado que se recoge en el
Anexo I de la presente convocatoria.

Sexto. Concesión.-

– Concurrencia competitiva.

Séptimo.-Información.-

– La solicitud se adaptará al modelo adjunto en esta convocatoria, y se podrá recoger en la
Concejalía de la Mujer, en la oficina de Información del Ayuntamiento o bien, en la página  web de
Ayuntamiento de Palencia:  

https://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/familia-y-mujer/mujer

Palencia, 3 de mayo de 2018.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.- "P.D.".-
(Resolución núm. 5252/2015 de 18 de junio).
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Plató Natural Multimedia y Comunicación, S.L., se solicita licencia ambiental para la actividad
de “Hotel de tres estrellas” en C/ Marqués de Aguilar 1 de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León (aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre) se hace
público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 10 días, a contar desde la inserción del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 3 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AS TU D I L L O

E D I C T O

Por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo
de 2018, se acordó el inicio del expediente administrativo relativo al cambio de denominación de la 
C/ José Fernández de Palacios del Alcor por la denominación de C/ Mayor, a instancia de la Asociación
de Vecinos de Palacios del Alcor.

Dicho acuerdo plenario municipal se expone al público durante el plazo de quince días hábiles,
desde la fecha de publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia en
exposición pública, para que durante el mismo los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Astudillo, 2 de mayo de 2018.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

AS TU D I L L O

E D I C T O

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
mayo de 2018, aprobó el Presupuesto General Municipal de esta Entidad Local para el ejercicio
presupuestario 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría General de éste Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el art. 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el art. 170. 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.

En el supuesto de que en el periodo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Astudillo, 2 de mayo de 2018.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

A N U N C I O

Nombramiento Teniente Alcalde

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 20 de marzo de 2018, ha sido nombrado
D. Fernando Coloma Milano en el cargo de Teniente de Alcalde, lo que se publica a efectos de lo
dispuesto en del artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Boadilla de Rioseco, 28 de abril de 2018.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo  212.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, y Regla 102 de la Instrucción de
Contabilidad aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone al público la  Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2017, con el dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas, por plazo  de quince  días  hábiles; durante los cuales y ocho  días  más, también
hábiles, los interesados podrán presentar  reclamaciones, reparos u observaciones a la misma.

Carrión de los Condes, 3 de mayo  de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de mayo 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Cervatos de la Cueza, 3 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza de fecha 3 de mayo de 2018 , se ha acordado la
aprobación de la Ordenanza fiscal  reguladora de la Tasa por visitas al Museo de la Casa del General
San Martín. 

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local modificada por la Ley 27/2013 , 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 Vigente en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días, a contar  desde el día siguiente a la inserción de este anuncio 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 hubiesen presentado alegaciones, se considera aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Cervatos de la Cueza, 3 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga de 30 de abril 2018,
por la que se aprueban las bases para la celebración y concesión de premios del II Rally Fotográfico
“Montaña Palentina”.

CONVOCATORIA BASES REGULADORAS PARA LA CELEBRACIÓN Y CONCESIÓN DE PREMIOS DEL II RALLY FOTOGRÁFICO
"MONTAÑA PALENTINA.- BDNS: 397426.

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 Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Cervera de Pisuerga: 

(http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11de-b600-00237da12c6a).

Primero.- Objeto.

– Constituye el objeto de las presentes bases la regulación del II Rally Fotográfico “Montaña
Palentina” que se celebrará en Cervera de Pisuerga del 25 al 27 de mayo de 2018.

Segundo.- Beneficiarios.

– Podrán participar todas las personas mayores de edad o las menores de edad con autorización
de padre, madre o tutor/a, que se inscriban de manera anticipada o presencial al evento
fotográfico.

Tercero.- Inscripción y plazo.

– Precio:

* Inscripción anticipada: 20 €.
* Inscripción presencial: 25 € y 5 € los participantes menores de edad.

* Inscripción anticipada: Finalizará el 25 de mayo de 2018 a las diecisiete horas.

– Inscripción presencial: Se podrá llevar a cabo en el mismo inicio del Rally, el viernes día 25 de
mayo de 2018 desde las diecisiete hasta las veintiuna y el sábado día 26 desde las diez a las
catorce horas, en la Casa de los Leones de Cervera de Pisuerga.

Cuarto.- Cuantía.

– El importe total de la convocatoria es de 5.000 € repartidos en premios de entre 100 € y 1.500 €,
según la categoría. La categoría infantil recibirá los premios en formato regalo.

Quinta.- Publicación.

– Las bases de la presente convocatoria, además de en los lugares indicados, están a disposición
de los interesados en la página y en las páginas 

https://rallyfotomp.com y cerveradepiseurga.eu

Cervera de Pisuerga, 7 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

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 provisional de este Ayuntamiento de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de Cementerio Municipal, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 1.- Fundamento y objeto.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
27, y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Ordenanza regula la tasa por la utilización del servicio
de cementerio del Municipio.

ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios de cementerio municipal, tales
como: asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción de panteones o
sepulturas; ocupación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al
descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que se establezcan en la legislación funeraria aplicable.

ARTÍCULO 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten la concesión de
la autorización o la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.

ARTÍCULO 4.- Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. 
A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

ARTÍCULO 5.- Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de la
siguiente tarifa:

SEPULTURAS, NICHOS Y COLUMBARIOS:

– Concesión por 75 años para personas empadronadas en el municipio con una antigüedad
de al menos dos años ininterrumpidos, inmediatamente anteriores al momento del
fallecimiento: 1.300 euros

– Concesión por 75 años para personas no empadronadas en el municipio o que no cumplan
el requisito anterior de permanencia en el Padrón y siempre que haya disponibilidad de
espacio en el Cementerio municipal: 1.500 euros.

ARTÍCULO 6.- Exenciones.

Estarán exentos del pago de la Tasa:

– Los enterramientos de fallecidos pobres de solemnidad.

– Las inhumaciones que son ordenadas por la Autoridad judicial o administrativa.
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ARTÍCULO 7.- Devengo.

La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la prestación de los servicios sometidos a
gravamen, entendiéndose a tales efectos, que se inicia la prestación cuando se solicita la misma.

En el caso del servicio de mantenimiento, la cuota se devenga el primer día natural de cada ejercicio
económico y tendrá carácter irreducible, coincidiendo el período impositivo con el año natural.

ARTÍCULO 8.- Normas de gestión.

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo a través de transferencia bancaria en la cuenta que el
Ayuntamiento estime, en el plazo que se indique.

– Toda clase de nichos o sepulturas que por cualquier causa, queden vacantes, revierten a favor del
Ayuntamiento. 

– Con las concesiones a perpetuidad se adquiere el derecho de conservación indefinida de los
restos inhumados. 

– Todos los materiales, signos y adornos y demás efectos procedentes de los nichos y sepulturas,
vencidos y desocupados, pasarán al almacén del cementerio, el Ayuntamiento les dará el destino
oportuno en beneficio de los intereses municipales. 

– La Construcción de mausoleos o panteones familiares estará sujeta a la previa solicitud de
licencias urbanísticas y abono de las tasas e impuestos correspondientes.

ARTÍCULO 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de
desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 10.- Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así
como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 22 de marzo de 2018, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Cevico de la Torre, 3 de mayo de 2018.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión celebrada el día  26 de abril de
2018, por el presente se expone al público el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha
de regir la enajenación del bien patrimonial que a continuación se indica, y simultáneamente se anuncia
la subasta, declarada de tramitación ordinaria, bajo las siguientes condiciones en extracto:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: Oficina Municipal.

1) Domicilio: Plaza España, nº 1.

2) Localidad  y Código Postal: Dueñas-34210.

3) Teléfono: 979 780 001.

4) Correo electrónico:

secretario@duenas.es

admon@duenas.es

5) Dirección de Internet del Perfil del contratante: http://www.duenas.es

d) Número de expediente: 291/2018.

2.- Objeto del contrato: 

a) Tipo: Patrimonial.

b) Descripción: Enajenación por subasta de la Parcela urbana nº 105 del Polígono Industrial 1, de
Dueñas (Palencia), con una superficie de 6.895 metros cuadrados.

c) División por lotes: No.

d) Admisión de prórroga: No.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria

b)  Procedimiento: Subasta.

c)  Subasta electrónica: No.

d)  Criterios de adjudicación: El mayor precio. 

4.- Tipo de licitación: 

– Se fija en la cantidad de 67.364,15 euros, excluido I.V.A., al alza.

5.- Reclamaciones: 

– Durante los ocho primeros días hábiles del plazo podrán formularse reclamaciones contra el
Pliego y, en caso de presentarse alguna, se suspenderá la subasta.

6.- Garantías exigidas: 

– 3.368,21 euros.

7.- Requisitos específicos del contratista: 

– Según determina la Cláusula Quinta del Pliego que rige el procedimiento.

8.- Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este Anuncio  en el Perfil de contratante.

b) Modalidad de presentación: papel.

c) Lugar de presentación: Oficina Municipal del Ayuntamiento.
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9.-Tramitación de la subasta: 

– La apertura de Ofertas tendrá lugar dentro de los cinco días hábiles tras la finalización del plazo
de presentación de las proposiciones, según establece Cláusula Décima.

10.- Gastos de publicidad: 

– Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

11.- Otras informaciones: 

– Composición de la Mesa de Contratación:

PRESIDENTE: 

* D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Alcalde del Ayuntamiento.

VOCALES:

* Dª Mª Inés Novoa Santos, Secretaria Interventora Municipal.

* Dª Ana Mª López Martínez, Arquitecta Municipal.

* D. Rafael Gutiérrez López, Arquitecto Técnico Municipal.

SECRETARIA: 

* Dª Mª José Caballero Martínez, Administrativo de Administración General.

Dueñas, 4 de mayo de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

CORRECCION ERROR “CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL
PUESTO DE INTERVENCIÓN, CATEGORÍA DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDO (PALENCIA)”,

Advertido error en la Base 12ª.- Modelo de Solicitud, de la “Convocatoria pública para la provisión
con carácter interino del puesto de Intervención, categoría de entrada del Ayuntamiento de Guardo
(Palencia)”, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 53 de fecha 2 de mayo de
2018, mediante la presente se realiza la siguiente corrección: 

DONDE DICE:

“…. Ser admitido en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de
Secretaría del Ayuntamiento de Guardo (Palencia).”

DEBE DECIR:

“…. Ser admitido en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de
Intervención del Ayuntamiento de Guardo (Palencia)”.

No obstante, se entenderá de conformidad con el art. 109.2 de la Ley 39/2015, rectificado dicho error
y se hace constar que el mismo no modifica el plazo de presentación de solicitudes. Se entenderán
también como válidas las solicitudes presentadas, conforme la modelo publicado en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA núm. 53, de fecha 2 de mayo de 2018, entendiendo que la solicitud es para la
participación en el proceso de provisión con carácter interino del puesto de Intervención del
Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

Guardo, 8 de mayo 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 segundo bimestre de 2018, para las reclamaciones que
se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 7 de mayo al 7 de junio 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, 2 de mayo de  2018.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones, que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
termino de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Padrones expuestos:

• Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcantarillado del 1º trimestre  2018 de Monzón
de Campos.

Monzón de Campos, 26 de abril de 2018.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de abril 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

Pomar de Valdivia, 3 de mayo de 2018.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de marzo de 2018, la revisión
anual del Padrón de Habitantes de este municipio referida a 1 de enero de 2018, se expone al público
por un plazo de quince días, contado a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de consultas y reclamaciones.

Poza de la Vega, 21 de abril de 2018.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 4 de mayo de 2018, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas y otros Ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

Concepto y período

TASAS PRIMER TRIMESTRE DE 2018:

– Suministro de agua potable.

– Recogida de basura, transporte y tratamiento de residuos.

– Servicio de alcantarillado y depuración de aguas residuales.

El horario de cobranza para los recibos no domiciliados, será de diez a catorce horas en las oficinas
municipales, del 8 al 15 de mayo de 2018.

El periodo de pago voluntario se extenderá entre los días 8 de mayo de 2018 y 9 de julio de 2018.
Transcurrido dicho plazo, los recibos no satisfechos incurrirán en el recargo de apremio, intereses de
demora y en su caso, costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de apremio. Además, a
los recibos domiciliados que sean devueltos, se les cobrarán los gastos de devolución de la entidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del periodo de cobranza,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Saldaña, 7 de mayo de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

VALDEOLMILLOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de abril 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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.

Valdeolmillos, 27 abril de 2018.- El Alcalde, Jesús Mª Ortega Amor.
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Administración Municipal

VILLACIDALER

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 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..............................................................................      27.305,60
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        1.800,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      10.775,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      17.207,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           110,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     22.602,40

                        Total ingresos......................................................................................      79.800,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      12.870,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      34.374,50
            3         Gastos financieros..............................................................................             60,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        2.995,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      29.500,50

                        Total gastos.........................................................................................     79.800,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

(Agrupado con Pozo de Urama, Boadilla de Rioseco, San Román de la Cuba y Villalcón).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villacidaler, 3 de mayo de 2018. - El Alcalde, José Antonio García González.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

Se expone al público por plazo de veinte días, los padrones correspondientes a la Tasa por suministro
de agua, Tasa de basura, y Tasa de alcantarillado, correspondientes al 1er trimestre de 2018, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 7 de mayo al 7 de julio de 2018, ambos inclusive, y para los
recibos no domiciliados se realizará en las oficinas de Cajamar de Villada.

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de
apremio con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el
vigente Reglamento de Recaudación.

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.

Villada, 3 de mayo de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo. 
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Administración Municipal

V I L L ATU R D E

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Proyecto de la obra: “Pavimentación rígida de hormigón
en Plaza de la Iglesia, calle camino de Villotilla (2ª fase) y Travesía Trasera Real en Villacuende; y en
calle Sanobre y calle Prin Esquina calle Segunda Travesía Barrera de Villanueva de los Nabos”, con un
presupuesto total de dieciocho mil trescientos tres euros con cincuenta céntimos (18.303,50), redactado
por el Arquitecto D. Emilio León Cófreces, queda el mismo expuesto  en la Secretaría del Ayuntamiento
por término de quince días a efectos de consultas y /o posibles reclamaciones.

Villaturde, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CABRIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 16 de abril 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno 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.

Cabria, 7 de mayo de 2018.- El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CABRIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta  General  de la Junta Vecinal de Cabria,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2017, 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.

Cabria, 7 de mayo de 2018.- El Presidente, Onésimo López  Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................                370
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           11.400

                        Total ingresos......................................................................................           11.770

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           11.720
            3         Gastos financieros..............................................................................                  50

                        Total gastos.........................................................................................          11.770

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Membrillar, 7 de mayo de 2018. - El Presidente, Juan José Martínez Campo.
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL
DE MORATINOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido por 
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                100
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             3.600

                        Total ingresos......................................................................................             3.700

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             3.500
            3         Gastos financieros..............................................................................                200

                        Total gastos.........................................................................................            3.700

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Moratinos, 20 de abril de 2018. - El Presidente, Secundino González Pisonero.
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL
DE MORATINOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2016,  de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público dicha Cuenta 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.

Moratinos, 27 de abril de 2018.- El Presidente, Secundino González Pisonero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NAVA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

La Junta Vecinal de esta Entidad Local Menor, en su sesión del día 7 de abril de 2018 aprobó
inicialmente el Presupuesto General para el año 2018.

Lo que, de conformidad con lo establecido en el Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, se somete a información al
público por término de quince días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse reclamaciones durante el
citado período, el acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo de forma automática.

Nava de Santullán, 3 de mayo de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Merino Cabria.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NAVA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

Formulada y rendida la Cuenta general del Presupuesto de esta Entidad local correspondiente al
ejercicio 2016, la misma se somete a información del público por término de quince días hábiles durante
los cuales y ocho más los interesados podrán examinarla y presentar las alegaciones, reclamaciones o
sugerencias que estimen pertinentes.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Nava de Santullán, 3 de mayo de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Merino Cabria.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NAVA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

Formulada y rendida la Cuenta general del Presupuesto de esta Entidad local correspondiente al
ejercicio 2017, la misma se somete a información del público por término de quince días hábiles durante
los cuales y ocho más los interesados podrán examinarla y presentar las alegaciones, reclamaciones o
sugerencias que estimen pertinentes.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Nava de Santullán, 3 de mayo de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Merino Cabria.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALDERRÁBANO

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. 

Valderrábano, 3 de mayo de 2018.- El Presidente, Desiderio Abad Herrero.
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