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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Mediante resolución de 8 de mayo de 2018 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07/07/2015 de la Presidencia de
la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes
de febrero de 2018 del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación. 

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Onet-Seralia, S.A., tiene abierta en Caja Duero, en la oficina
principal, sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo
indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso,
los intereses de demora. 

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la 
Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido
un mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.). 

Palencia, 9 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES

———

A N U N C I O

Decreto de 8 de mayo de 2018, de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la 
que se aprueban las Bases para la convocatoria de peticiones de inclusión de actuaciones en el
programa de limpieza de fosas sépticas y en los municipios de la provincia de Palencia 2018.
Convocatoria abierta.

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y
EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA 2018. (CONVOCATORIA ABIERTA).- BDNS: 398218.

“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.

– Ayuntamientos y Entidades Locales menores de la provincia de Palencia, de población inferior a
20.000 habitantes.

Segundo.-Objeto.

– La inclusión voluntaria de los municipios en el programa “Limpieza de fosas sépticas en los
municipios de la provincia de Palencia”.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Serán objeto de inclusión en la siguiente convocatoria:

* La limpieza anual de la fosa séptica así como la extracción de lodos.

* El transporte de  los fangos extraídos hasta las plantas preparadas  para recibirlos y así poder
valorizar el lodo y lograr su trazabilidad completa, en cumplimiento del R.D.1310/1990 por el
que se regula la utilización de lodos de depuración, y la Orden AAA/1972/2013, así como todas
aquellas  que puedan llegar a fijar cualquiera otra legislación que resulte de aplicación durante
el periodo de vigencia del contrato.

* Controles analíticos en el efluente de las fosas sépticas.

* Seguimiento y control técnico, por parte de la empresa adjudicataria se confeccionará, una
memoria con los datos del estado del sistema depuración, así como las incidencias acaecidas
durante el proceso, e indicaciones,  para considerar una mejora continua en el programa de
depuración.

Cuarto.- Cuantía. 

– La financiación del programa será realizado hasta un 70% por la Diputación de Palencia.

– Los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, adheridos al programa, aportarán lo siguiente:

– Por cada fosa séptica solicitada y concedida, la aportación municipal será de 390 euros.

– No obstante Diputación de Palencia, en el caso de que existan más solicitudes concedidas de las
previstas, procederá al prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global
máximo previsto; respetando siempre el 30% de aportación municipal previsto.

– La concesión de las subvenciones, queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el momento de la resolución de la concesión.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– El plazo para la presentación de solicitudes será el comprendido entre el 1 de mayo de 2018 
y 1 de noviembre de 2018, ambos días incluídos.

Sexto.-

– 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://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 10 de mayo de 2018.- El Jefe del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales, 
José María Santos Martín.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFORMÁTICA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS  DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA  PARA LA “RENOVACIÓN DE  APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA SU GESTIÓN MUNICIPAL”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 8 de mayo de 2018, se ha
dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 21-02-2018 se publicó la “Convocatoria
pública 2018 de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
renovación de las aplicaciones informáticas para su gestión municipal” (BDNS: 386662)”,  dotada
con una cuantía inicial de 89.725,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 14.49102.641 del
vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Personal en sesión celebrada en fecha
19-04-2108, en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª de la convocatoria

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 80.750 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
14.49102.641  y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se
relacionan en el Anexo I “Relación de beneficiarios de subvenciones concedidas” que se incorpora el
presente Decreto, en las cuantías que se especifican.

Segundo.- La Diputación de Palencia tramitará y ejecutará el correspondiente expediente de
contratación para adquirir las 170 licencias totales de “Microsoft Office Professional Plus (última versión)
modalidad gobierno (contrato OPEN)”, que luego entregará a cada ayuntamiento beneficiario,
repercutiendo a cada entidad el 30 % del coste de las licencias que haya solicitado. Los Ayuntamientos
beneficiarios deberán ingresar a favor de la Diputación la aportación que les corresponda una vez les
sea comunicada la aprobación de la correspondiente adjudicación del contrato (antes no). Asimismo, se
les informará del procedimiento y de la cuenta de ingreso.

Tercero.- El plazo máximo de entrega de las licencias informáticas por parte de la Diputación y fin
de la justificación será el 15 de noviembre de 2018. La instalación de las mismas las realizará el propio
ayuntamiento, o bien con ayuda de la Diputación mediante asistencia remota.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 10 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I.- RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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Nº 
Ord. Nº Expte. NIF AYUNTAMIENTO 

SOLICITANTE 
Nº de licencias 

Office 
Concedidas 

Presupuesto 
aceptado (€) 

Subvención 
Diputación (€) 

(70 % ) 
 

Aportación 
Máxima  

Ayuntamiento (€) 
(30%) 

1. DIP/1721/2018 P3400100H ABARCA DE CAMPOS 1 475 332,50 142,50 

2. DIP/1576/2018 P3400300D ABIA DE LAS TORRES 1 475 332,50 142,50 

3. DIP/3153/2018 P3400400B AGUILAR DE CAMPOO 22 10.450 7.315,00 3.135,00 

4. DIP/2267/2018 P3400500I ALAR DEL REY 2 950 665,00 285,00 

5. DIP/2264/2018 P3401100G AMUSCO 1 475 332,50 142,50 

6. DIP/2647/2018 P3401700D ASTUDILLO 3 1.425 997,50 427,50 

7. DIP/1573/2018 P3401900J AUTILLO DE CAMPOS 1 475 332,50 142,50 

8. DIP/2930/2018 P3402000H AYUELA DE VALDAVIA 1 475 332,50 142,50 

9. DIP/2566/2018 P3402200D BALTANAS 3 1.425 997,50 427,50 

10. DIP/1737/2018 P3402900I BECERRIL DE CAMPOS 2 950 665,00 285,00 

11. DIP/2142/2018 P3403200C BERZOSILLA 2 950 665,00 285,00 

12. DIP/1588/2018 P3403300A BOADA DE CAMPOS 1 475 332,50 142,50 

13. DIP/2901/2018 P3403600D BRAÑOSERA 1 475 332,50 142,50 

14. DIP/2572/2018 P3403700B BUENAVISTA DE 
VALDAVIA 1 475 332,50 142,50 

15. DIP/2035/2018 P3404200B CALZADA DE LOS 
MOLINOS 1 475 332,50 142,50 

16. DIP/1578/2018 P3404500E CAPILLAS 1 475 332,50 142,50 

17. DIP/2153/2018 P3404700A CARRION DE LOS CONDES 4 1.900 1.330,00 570,00 

18. DIP/2729/2018 P3404900G CASTREJON DE LA PEÑA 1 475 332,50 142,50 

19. DIP/1962/2018 P3405100C CASTRILLO DE ONIELO 1 475 332,50 142,50 

20. DIP/2602/2018 P3405800H CEVICO DE LA TORRE 2 950 665,00 285,00 

21. DIP/2569/2018 P3406100B COBOS DE CERRATO 3 1.425 997,50 427,50 

22. DIP/2526/2018 P3406300H CONGOSTO DE VALDAVIA 1 475 332,50 142,50 

23. DIP/1961/2018 P3406400F CORDOVILLA LA REAL 1 475 332,50 142,50 

24. DIP/1918/2018 P3406900E DUEÑAS 4 1.900 1.330,00 570,00 

25. DIP/2328/2018 P3407000C ESPINOSA DE CERRATO 2 950 665,00 285,00 

26. DIP/1575/2018 P3407100A ESPINOSA DE 
VILLAGONZALO 1 475 332,50 142,50 

27. DIP/1582/2018 P3407300G FRESNO DEL RIO 1 475 332,50 142,50 

28. DIP/2326/2018 P3407400E FROMISTA 2 950 665,00 285,00 

29. DIP/1742/2018 P3407600J FUENTES DE NAVA 3 1.425 997,50 427,50 

30. DIP/1740/2018 P3407700H FUENTES DE VALDEPERO 1 475 332,50 142,50 

31. DIP/3485/2018 P3407900D GRIJOTA 4 1.900 1.330,00 570,00 

32. DIP/1991/2018 P3408100J GUAZA DE CAMPOS 1 475 332,50 142,50 

33. DIP/2670/2018 P3408600I HONTORIA DE CERRATO 1 475 332,50 142,50 

34. DIP/1574/2018 P3408800E HUSILLOS 1 475 332,50 142,50 

35. DIP/1944/2018 P3408900C ITERO DE LA VEGA 1 475 332,50 142,50 

36. DIP/2691/2018 P3416600I LA PERNIA 1 475 332,50 142,50 

37. DIP/2944/2018 P3414000D LA PUEBLA DE VALDAVIA 1 475 332,50 142,50 

38. DIP/1730/2018 P3409000A LOMA DE UCIEZA 1 475 332,50 142,50 

39. DIP/3203/2018 P3409800D MAGAZ DE PISUERGA 6 2.850 1.995,00 855,00 

40. DIP/2955/2018 P3409900B MANQUILLOS 1 475 332,50 142,50 
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Nº 
Ord. Nº Expte. NIF AYUNTAMIENTO 

SOLICITANTE 
Nº de licencias 

Office 
Concedidas 

Presupuesto 
aceptado (€) 

Subvención 
Diputación (€) 

(70 % ) 
 

Aportación 
Máxima  

Ayuntamiento (€) 
(30%) 

41. DIP/1886/2018 P3410200D MAZARIEGOS 1 475 332,50 142,50 

42. DIP/1988/2018 P3410300B MAZUECOS DE 
VALDEGINATE 1 475 332,50 142,50 

43. DIP/2039/2018 P3410400J MELGAR DE YUSO 1 475 332,50 142,50 

44. DIP/1732/2018 P3410600E MENESES DE CAMPOS 1 475 332,50 142,50 

45. DIP/2827/2018 P3410700C MICIECES DE OJEDA 1 475 332,50 142,50 

46. DIP/1748/2018 P3411000G MUDA 1 475 332,50 142,50 

47. DIP/3499/2018 P3411700B OSORNO LA MAYOR 3 1.425 997,50 427,50 

48. DIP/2829/2018 P3412400H PAYO DE OJEDA 1 475 332,50 142,50 

49. DIP/1958/2018 P3412500E PEDRAZA DE CAMPOS 1 475 332,50 142,50 

50. DIP/2154/2018 P3412600C PEDROSA DE LA VEGA 1 475 332,50 142,50 

51. DIP/2137/2018 P3412700A PERALES 1 475 332,50 142,50 

52. DIP/1584/2018 P3412900G PINO DEL RIO 1 475 332,50 142,50 

53. DIP/1756/2018 P3413000E PIÑA DE CAMPOS 1 475 332,50 142,50 

54. DIP/2139/2018 P3413500D POMAR DE VALDIVIA 2 950 665,00 285,00 

55. DIP/2686/2018 P3413600B POZA DE LA VEGA 1 475 332,50 142,50 

56. DIP/1571/2018 P3414100B QUINTANA DEL PUENTE 1 475 332,50 142,50 

57. DIP/2314/2018 P3414300H QUINTANILLA DE 
ONSOÑA 1 475 332,50 142,50 

58. DIP/2982/2018 P3414600A REINOSO DE CERRATO 1 475 332,50 142,50 

59. DIP/1752/2018 P3414700I RENEDO DE LA VEGA 1 475 332,50 142,50 

60. DIP/2831/2018 P3415100A RESPENDA DE LA PEÑA 1 475 332,50 142,50 

61. DIP/2576/2018 P3415500B RIBAS DE CAMPOS 1 475 332,50 142,50 

62. DIP/1749/2018 P3415800F SALINAS DE PISUERGA 1 475 332,50 142,50 

63. DIP/1887/2018 P3415900D SAN CEBRIAN DE CAMPOS 1 475 332,50 142,50 

64. DIP/1741/2018 P3416000B SAN CEBRIAN DE MUDA 1 475 332,50 142,50 

65. DIP/3449/2018 P3416100J SAN CRISTOBAL DE 
BOEDO 1 475 332,50 142,50 

66. DIP/3208/2018 P3416300F SAN MAMES DE CAMPOS 1 475 332,50 142,50 

67. DIP/3060/2018 P3416800E SANTA CRUZ DE BOEDO 1 475 332,50 142,50 

68. DIP/2527/2018 P3416900C SANTERVAS DE LA VEGA 1 475 332,50 142,50 

69. DIP/1827/2018 P3417400C SANTOYO 1 475 332,50 142,50 

70. DIP/2667/2018 P3417700F SOTO DE CERRATO 1 475 332,50 142,50 

71. DIP/1942/2018 P3417800D TABANERA DE CERRATO 1 475 332,50 142,50 

72. DIP/2890/2018 P3417900B TABANERA DE VALDAVIA 1 475 332,50 142,50 

73. DIP/1751/2018 P3418000J TAMARA DE CAMPOS 1 475 332,50 142,50 

74. DIP/2268/2018 P3418100H TARIEGO DE CERRATO 3 1.425 997,50 427,50 

75. DIP/1569/2018 P3418200F TORQUEMADA 3 1.425 997,50 427,50 

76. DIP/2125/2018 P3418600G VALBUENA DE PISUERGA 1 475 332,50 142,50 

77. DIP/3206/2018 P3419200E VALDE UCIEZA 1 475 332,50 142,50 

78. DIP/2689/2018 P3419600F VALLE DE CERRATO 1 475 332,50 142,50 

79. DIP/1858/2018 P3420100D VERTAVILLO 1 475 332,50 142,50 

80. DIP/2127/2018 P3420600C VILLADA 2 950 665,00 285,00 
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Nº 
Ord. Nº Expte. NIF AYUNTAMIENTO 

SOLICITANTE 
Nº de licencias 

Office 
Concedidas 

Presupuesto 
aceptado (€) 

Subvención 
Diputación (€) 

(70 % ) 
 

Aportación 
Máxima  

Ayuntamiento (€) 
(30%) 

81. DIP/1759/2018 P3421000E VILLAHAN 1 475 332,50 142,50 

82. DIP/3007/2018 P3421100C VILLAHERREROS 1 475 332,50 142,50 

83. DIP/2126/2018 P3421300I VILLALACO 1 475 332,50 142,50 

84. DIP/3047/2018 P3421400G VILLALBA DE GUARDO 1 475 332,50 142,50 

85. DIP/2132/2018 P3421700J VILLALOBON 3 1.425 997,50 427,50 

86. DIP/2579/2018 P3421800H VILLALUENGA DE LA 
VEGA 1 475 332,50 142,50 

87. DIP/1746/2018 P3422000D VILLAMARTIN DE 
CAMPOS 1 475 332,50 142,50 

88. DIP/3447/2018 P3422200J VILLAMERIEL 1 475 332,50 142,50 

89. DIP/1744/2018 P3422300H VILLAMORONTA 1 475 332,50 142,50 

90. DIP/3087/2018 P3422500C VILLAMURIEL DE 
CERRATO 12 5.700 3.990,00 1.710,00 

91. DIP/3108/2018 P3423000C VILLAPROVEDO 1 475 332,50 142,50 

92. DIP/1943/2018 P3423300G VILLARRAMIEL 2 950 665,00 285,00 

93. DIP/3204/2018 P3423400E VILLASARRACINO 1 475 332,50 142,50 

94. DIP/3024/2018 P3423900D VILLAVIUDAS 1 475 332,50 142,50 

95. DIP/2036/2018 P3424200H VILLODRE 1 475 332,50 142,50 

96. DIP/1735/2018 P3424300F VILLODRIGO 1 475 332,50 142,50 

97. DIP/2023/2018 P3424400D VILLOLDO 1 475 332,50 142,50 

98. DIP/3178/2018 P3424600I VILLOTA DEL PARAMO 1 475 332,50 142,50 

99. DIP/2900/2018 P3424700G VILLOVIECO 1 475 332,50 142,50 

TOTAL ….. 170 80.750 56.525,00 24.225,00 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

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: Revisión en vía administrativa.

– 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 resolución del Diputado de Hacienda y Asuntos
Generales de la Diputación de Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

Palencia, 7 de mayo de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado tributario NIF Núm. Expediente Núm. registro

Francisco Sanchis de Prado 14-692-003-V 25010000043254 4802

Juan Milano Melero 12-166-160-B 25010000043779 5648
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

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: Recaudación en periodo voluntario.

– 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 liquidaciones de ingreso directo al obligado al pago.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

Palencia, 7 de mayo de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado al pago NIF Núm. Registro Núm. Liquidación

Milano Melero Juan 12.166.160-B 5648 20182534217IU01L000553 

Milano Melero Juan 12.166.160-B 5648 20182534217IU01L000554
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de
mayo de 2018 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 04/2018 del
presupuesto en vigor en las modalidades de suplemento de crédito y crédito extraordinario para
financiar inversiones financieramente sostenibles, con cargo al Remante de Tesorería para gastos
generales en aplicación del superávit presupuestario del Ejercicio 2017 cuyo detalle es el siguiente:

1º. Atender los pagos pendientes de aplicación de la cuenta contable 555 a 31.12.2017 por importe
de 14.962,81 €.

2º. Financiar inversiones que, a lo largo de la vida útil de la inversión éstas sean financieramente
sostenibles por importe de 291.000,00 € con el siguiente detalle:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por RD 2/2004 de 5 de marzo el expediente se expone al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.

Aguilar de Campoo, 11 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Apli.Presup. Descripción obra Importe 

933.62500 
Mobiliario para Servicios de Urbanismo, Recursos 
Humanos y otros 13.468,65 

171.62300 Vehículos para jardinería 19.449,66 
1531.63101 Arreglo Camino Quintanas De Hormiguera 7.113,59 
933.62200 Arreglo Muros Escuela Quintanas de Hormiguera 1.730,18 
633.62200 Adecuación Edificio Cozuelos de Ojeda 6.679,01 
342.62200 Puertas Polideportivo Viejo 3.830,86 
133.62500 Señalización Viaria/turística 16.773,02 
1532.63101 Acera Calle Cierzo 27.372,23 
1532.63101 Aceras y Pavimento Soto 141.436,67 
133.62500 Semáforo en Avda. Ronda Cl Puente 8.396,30 
171.62100 Adecuación Zonas verdes 15.514,50 
342.62200 Arreglo Pavimento Pista Pádel 3.000,80 
342.62200 Pista de Skate 10.998,90 
933.62200 Arreglo Tejado Escuela Música 15.235,63 
                        Total     291.000,00 
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

A N U N C I 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 de 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1  del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, se expone al público durante
el plazo de quince días  en la Secretaría de este Ayuntamiento, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señala en el artículo 170 del mismo precepto legal puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2 del citado artículo.

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.

Amayuelas de Arriba, 4 mayo 2018.- El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de la Corporación el Proyecto de la Obra: “Canalización de agua de la
Fuente Hontoria, en Castrillo de Don Juan”, con un presupuesto de contrata de 38.479,94 euros.

Queda expuesto al público, durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente a esta
publicación, para que puedan presentarse reclamaciones. Transcurrido dicho plazo, sin que se
presenten alegaciones, el proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juan, 2 de mayo de 2018.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

En virtud de Decreto de Alcaldía de fecha 10 de mayo, se adoptó la siguiente resolución:

Considerando que corresponde al Teniente Alcalde, sustituir en la totalidad de sus funciones al
Alcalde-Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilita al este, para
el ejercicio de sus atribuciones, y considerando la ausencia por razones laborales, 

En virtud de lo establecido en los artículos 23.3 de la Ley 07/1985, de 02 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, artículo 23.2. Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y artículos 44 a 47 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre

RESUE LVO

Primero.- Delegar en el Concejal D. Valentín Abad Martín, la tramitación del expediente de la
liquidación del I.C.I.O correspondiente a la Declaración Responsable presentada por el Alcalde-
Presidente

Segundo.- Dar cuenta del presente Decreto en la próxima sesión del Pleno del Ayuntamiento y
proceder a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Contra este Decreto que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo que establece el
artículo 52 de la Ley 07/1985, de 02 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de  Palencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente

Congosto de Valdavia, 10 de mayo de 2018.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 07 de mayo de 2018 el inicio del expediente de
expediente de investigacion sobre viario situado entre las parcelas 5406, 5407, 5408, 5405 y 5404
del polígono 1 de Cubillas de Cerrato, a efectos de determinar la titularidad correcta del mismo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se procede a la publicación de este acuerdo en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Desde el día de la fecha de dicha publicación, se expondrá, asimismo, un ejemplar del anuncio del
Boletín en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato, durante quince días. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://cubillasdecerrato.sedelectronica.es]. 

Cubillas de Cerrato, 7 de mayo de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

LAGARTOS

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 21 de marzo de 2018, aprobó el proyecto técnico
de la obra núm. 223/18-OD, denominada: “Pavimentación con hormigón en C/ Iglesia, Saldaña en
Terradillos de los Templarios, C/ Detrás de las Casas en Villambrán de Cea y Reparación de aceras e
instalación de contadores de agua en Plaza Mayor, C/ Mayor, San Fermín y La Fragua en Lagartos
(Lagartos)”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Iván Redondo Pérez, con un
presupuesto total (IVA incluido), de “treinta y dos mil ciento setenta y cinco” (32.175,00) euros.

El proyecto se expone al  público en la secretaría municipal por un periodo de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el
fin de que los interesados puedan ser examinarlo y  presentar   las reclamaciones que consideren
oportunas.

Lagartos, 9 de abril de 2018.- El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD  ALCOR-CAMPOS  

———––

– Ampudia – (Palencia)

—––

E D I C T O

Informada por la Asamblea de Concejales, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Ampudia, 7 de mayo de 2018.- La Presidenta, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
—————

–Villamuriel de Cerrato (Palencia)

————

A N U N C I O

En la Secretaría de esta Mancomunidad, está expuesto al público, a efectos de reclamaciones, 
el Presupuesto de la Mancomunidad del ejercicio 2018 aprobado inicialmente por la Asamblea de
Concejales en sesión de 9 de mayo de 2018.

Conforme al art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/04, los interesados podrán examinar el mismo
y presentar reclamaciones durante el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 10 de mayo de 2018.- El Presidente, Jesús María García Ruiz.  
1423           
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
—————

–Villamuriel de Cerrato (Palencia)

————

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y del art. 460 del Texto refundido
de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86
de 18 de abril, se hace público que se halla de manifiesto en la Secretaria de la Mancomunidad el
expediente de la Cuenta General del Presupuesto de la misma correspondiente a 2017, con todos los
justificantes y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición será de 15 días, y
durante ese plazo y 8 días más, también hábiles, los interesados podrán presentar por escrito la
reclamaciones, reparos y observaciones a que haya lugar.

Villamuriel de Cerrato, 10 de mayo de 2018.- El Presidente, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2018, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio 2018, habiendo permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su contra, por lo que resulta
aprobado definitivamente y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 169.3 del RDL 2/2004, de
5 de marzo, se hace público el Presupuesto, 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..............................................................................    567.284,91
            2         Impuestos indirectos...........................................................................      30.100,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................    256.008,66
            4         Transferencias corrientes....................................................................    321.143,69
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      14.800,00

B. Operaciones de capital

            6         Enajenación inversiones reales..........................................................      25.100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................   136.008,88

                        Total Presupuesto de Ingresos........................................................... 1.350.446,14

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    350.723,67
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    505.150,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           650,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      46.120,00

B. Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................    396.288,74
            7         Transferencias de capital.....................................................................     51.513,73

                        Total Presupuesto de Gastos.............................................................. 1.350.446,14

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla
de personal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Número de puestos: Uno.

Complemento de destino: 26.

w Denominación del puesto: Auxiliares.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: D.

PERSONAL LABORAL FIJOS:

w Denominación del puesto: Peón operario servicios múltiples.

Número de puestos: dos.

Titulación exigida: Certificado de escolaridad.
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PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación del puesto: Asistente Social.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Peones.

Número de puestos: Cuatro.

w Denominación del puesto: Limpiadoras.

Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Animador Juvenil.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Bibliotecaria.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Socorristas.

Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Monitora guardería.

Número de puestos: Dos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Osorno la Mayor, 27 de abril de 2018. - La Alcaldesa, María Felix Dehesa.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 20 de marzo de 2018, aprobó el proyecto técnico
de la obra nº 96/18-OD, denominada: “Construcción de nuevo sistema de depuración y terminación del
nuevo emisario (Población de Arroyo)”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
D. Rufino Cuesta Lanchares, con un presupuesto total (IVA incluido), de “veintitrés mil setecientos
veintiséis (23.726,00) euros”.

El proyecto se expone al  público en la secretaría municipal por un periodo de veinte días hábiles, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con
el fin de que pueda ser examinado y  presentarse   las reclamaciones que se consideren oportunas.

Población de Arroyo, 3 de abril de 2018.- El Alcalde, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 7 de mayo de 2018, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto para la concesión de la gestión de las
piscinas municipales y el bar que se encuentra en las mismas dependencias, conforme a los
siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Quintana del Puente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.

c) Obtención de documentación: Ayuntamiento de Quintana del Puente.

* Plaza de la Alegría, nº 9, 34250-Quintana del Puente.

* Teléfono 979 792 069.

* Correo electrónico: secretario@quintanadelpuente.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de la gestión de las piscinas municipales y bar.

b) Duración del contrato: Del 20 de junio de 2018 a 31 de agosto 2018.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Mejor oferta.

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe: 3.000,00 € mejorable al alza.

5.- Garantía exigida:

– Definitiva: 5% del precio de la adjudicación.

6.- Requisitos específicos del contratista:

– Los establecidos en el Pliego de Condiciones.

7.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación.- Quince días naturales desde la publicación del anuncio de
licitación en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

* Oficinas Municipales: Ayuntamiento de Quintana del Puente. Plaza de la Alegría, nº 9-34250.
Quintana del Puente.

* Sede electrónica: https://quintanadelpuente.sedelectronica.es

8.- Apertura de ofertas:

– El primer lunes hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las trece
horas en las oficinas del Ayuntamiento de Quintana del Puente. 

Quintana del Puente, 9 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, 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..............................................................................           32.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             7.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           20.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................         130.550
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          90.400

                        Total ingresos......................................................................................         280.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           55.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           76.000
            3         Gastos financieros..............................................................................             1.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           18.000

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................         105.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................          25.000

                        Total gastos.........................................................................................        280.000

Asimismo y conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 07/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas por asistencia de los
miembros de la Corporación a los Plenos del Ayuntamiento, durante la anualidad 2017.

Alcalde-Presidente: 150,00 €.
Concejales: 50,00 €.

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del Puesto: Secretario-Interventor, nivel 22, en agrupación con Congosto de
Valdavia.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Operaria Servicios Múltiples.

PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

w Fomento de Empleo: 1 Peón.

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

Respenda de la Peña, 8 de mayo de 2018.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2018, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, se expone al público durante
el plazo de quince días  en la Secretaría de este Ayuntamiento, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señala en el artículo 170 del mismo precepto legal puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2 del
citado artículo.

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.

San Cebrián de Campos, 9 mayo de 2018.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Relación de propietarios y bienes afectados en el expediente de expropiación forzosa, ocupación temporal
y constitución de servidumbres que se tramita por procedimiento de urgencia sobre trazado de ampliación

de la EDAR y emisario, modificado nº 1.

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2018, en relación con
el expediente 1717/2017, denominado Modificado nº 1, Eliminación de nutrientes y ampliación de EDAR
de Venta de Baños y emisario, redactada por la Confederación Hidrográfica del Duero, adoptó acuerdo
aprobando inicialmente la relación de bienes y derechos y sus propietarios afectados por el
procedimiento expropiatorio con urgente ocupación, entendiendo implícita  la Declarar la utilidad pública
o interés social de la obra, mediante publicación en el BOE de 28 de diciembre de 2012, 
(Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, página
88334, disposición adicional Octogésima octava).

En cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa,
se hace pública dicha relación a fin de que, dentro del plazo de los quince días siguientes al de la
publicación del presente anuncio se puedan presentar las oportunas rectificaciones de posibles errores
y, en su caso, alegaciones sobre la procedencia de la ocupación, expropiación y constitución de
servidumbre. 
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A) INDEMNIZACIONES 

Nº 
ORDEN 

TÉRMINO 
MUNICIPAL POL PAR REFERENCIA CATASTRAL  EXPROP. m² PRECIO  

EXP. € 
TOTAL A 
PAGAR € 

5 Venta de Baños 61174 06 6117406UM7461N0001RJ EXPLENDOR BUSINESS SA 
100,00% de Propiedad 5,00 70,00 € 350,00 € 

6 Venta de Baños 61171 06 6117106UM7461N0001GJ BARRIALBA SL 
100,00% de Propiedad 10,00 70,00 € 700,00 € 

7 Venta de Baños 62144 06 6214406UM7461S0001RW 

SANDOVAL CAPA JOSE IGNACIO 
Mª DE LA PALOMA CALZADO 

CANTERA 
33,33% de Propiedad 

 
SANDOVAL CAPA ROBERTO 

ALICIA QUINTANILLA CANTERA 
33,33% de Propiedad 

 
JESFRAN SERVICIOS 
INMOBILIARIOS SL 

33,33% de Propiedad 

0,00 70,00 € 0,00 € 

8 Venta de Baños 10 5006 34023A010050060000MM 

SANDOVAL CAPA JOSE IGNACIO 
Mª DE LA PALOMA CALZADO 

CANTERA 
33,33% de Propiedad 

 
SANDOVAL CAPA ROBERTO 

ALICIA QUINTANILLA CANTERA 
33,33% de Propiedad 

 
JESFRAN SERVICIOS 
INMOBILIARIOS SL 

33,33% de Propiedad 

20,00 2,00 € 40,00 € 

9 Venta de Baños 73349 01 7334901UM7473S0001IJ 

INSTITUTO PARA LA 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL DE  
CASTILLA Y LEON 

100,00% de Propiedad 

0,00 57,00 € 0,00 € 

TOTALES 35,00  1.090,00 € 
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B) SERVIDUMBRES 

Nº 
ORDEN 

TÉRMINO 
MUNICIPAL POL PAR REFERENCIA CATASTRAL  SERVID. m² PRECIO 

SERV. € 
TOTAL A 
PAGAR € 

5 Venta de Baños 61174 06 6117406UM7461N0001RJ EXPLENDOR BUSINESS SA 
100,00% de Propiedad 218,18 35,00 € 7.636,30 € 

6 Venta de Baños 61171 06 6117106UM7461N0001GJ BARRIALBA SL 
100,00% de Propiedad 99,95 35,00 € 3.498,25 € 

7 Venta de Baños 62144 06 6214406UM7461S0001RW 

SANDOVAL CAPA JOSE 
IGNACIO 

Mª DE LA PALOMA CALZADO 
CANTERA 

33,33% de Propiedad 
 

SANDOVAL CAPA ROBERTO 
ALICIA QUINTANILLA 

CANTERA 
33,33% de Propiedad 

 
JESFRAN SERVICIOS 
INMOBILIARIOS SL 

33,33% de Propiedad 

3,63 35,00 € 127,05 € 

8 Venta de Baños 10 5006 34023A010050060000MM 

SANDOVAL CAPA JOSE 
IGNACIO 

Mª DE LA PALOMA CALZADO 
CANTERA 

33,33% de Propiedad 
 

SANDOVAL CAPA ROBERTO 
ALICIA QUINTANILLA 

CANTERA 
33,33% de Propiedad 

 
JESFRAN SERVICIOS 
INMOBILIARIOS SL 

33,33% de Propiedad 

532,63 1,00 € 532,63 € 

9 Venta de Baños 73349 01 7334901UM7473S0001IJ 

INSTITUTO PARA LA 
COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL DE CASTILLA 
Y LEON 

100,00% de Propiedad 

0,00 28,50 € 0,00 € 

TOTALES 854,39  11.794,23 € 

 

a) OCUPACIÓN TEMPORAL 

Nº 
ORDEN 

TÉRMINO 
MUNICIPAL POL PAR REFRENCIA CATASTRAL  OCUPACIÓN 

TEMPORAL m² PRECIO O.T. € TOTAL A 
PAGAR € 

5 Venta de 
Baños 61174 06 6117406UM7461N0001RJ EXPLENDOR BUSINESS SA 

100,00% de Propiedad 
766,47 1,40 € 1.073,06 € 

6 Venta de 
Baños 61171 06 6117106UM7461N0001GJ BARRIALBA SL 

100,00% de Propiedad 274,33 1,40 € 384,06 € 

7 Venta de 
Baños 62144 06 6214406UM7461S0001RW 

SANDOVAL CAPA JOSE 
IGNACIO 

Mª DE LA PALOMA CALZADO 
CANTERA 

33,33% de Propiedad 
 

SANDOVAL CAPA ROBERTO 
ALICIA QUINTANILLA 

CANTERA 
33,33% de Propiedad 

 
JESFRAN SERVICIOS 
INMOBILIARIOS SL 

33,33% de Propiedad 
 

136,00 1,40 € 190,40 € 
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Nº 
ORDEN 

TÉRMINO 
MUNICIPAL POL PAR REFRENCIA CATASTRAL  OCUPACIÓN 

TEMPORAL m² PRECIO O.T. € TOTAL A 
PAGAR € 

8 Venta de 
Baños 10 5006 34023A010050060000MM 

SANDOVAL CAPA JOSE 
IGNACIO 

Mª DE LA PALOMA CALZADO 
CANTERA 

33,33% de Propiedad 
 

SANDOVAL CAPA ROBERTO 
ALICIA QUINTANILLA 

CANTERA 
33,33% de Propiedad 

 
JESFRAN SERVICIOS 
INMOBILIARIOS SL 

33,33% de Propiedad 

1.509,92 0,20 € 301,98 € 

9 Venta de 
Baños 73349 01 7334901UM7473S0001IJ 

INSTITUTO PARA LA 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL DE  
CASTILLA Y LEON 

100,00% de Propiedad 

48,16 1,14 € 54,90 € 

TOTALES 2.734,88  2.004,41 € 

 

Venta de Baños, 10 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ACERA DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 01/2017 para el ejercicio de 2017.

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2018, ha aprobado
inicialmente el expediente 01/2017 de Modificación Presupuestaria de esta Entidad para el 
ejercicio de 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo2/2004, 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 el plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrán presentarse las
reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado,  no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobada esta Modificación Presupuestaria.

Acera de la Vega, 8 de mayo de 2018.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ACERA DE LA VEGA

A N U N C I O

Anuncio de aprobación provisional del Presupuesto General para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2018, ha aprobado inicialmente
el Presupuesto general de la Junta Vecinal de Acera de la vega para el ejercicio de 2018, junto con las
bases de Ejecución, la Plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información
pública y audiencia de los interesado, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Acera de la Vega, 8 de mayo de 2018.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL  SERVICIO DE CEMENTERIO PROPIEDAD DE  LA JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA

TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Fundamento legal.

Esta  Entidad  aprueba la presente ordenanza ejerciendo las facultades que le confiere la normativa
vigente, en particular el artículo 51 de la Ley 1/1998 de 4 de Junio de Régimen Local de Castilla y León
y ejerciendo la capacidad de decisión sobre la forma de gestión de los servicios públicos locales.
Asimismo, tiene presente la Ley General de Sanidad de fecha 25 de abril de 1986 en su artículo 42.2.e),
el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 de julio, y la 
Ley de Enterramientos en Cementerios Municipales, aprobada por Ley 49/1978, de 3 de noviembre. 
Del mismo modo, tiene presente la configuración del cementerio como bien de dominio público adscrito
a la prestación de un servicio público.

Artículo 2. – Objeto.

El objeto de la presente ordenanza es la regulación del cementerio propiedad de la Junta Vecinal de
Cascón de la Nava, el cual tiene la consideración de bien de dominio público adscrito a un servicio
público, en cumplimiento del deber de control sanitario de los cementerios y de política sanitaria
mortuoria, regulados en los artículos 26 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local y 42 de la
Ley General de Sanidad.

Para todo aquello no previsto en la presente ordenanza, se atenderá a lo establecido en la Ley de
Bases de Régimen Local, el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, la Ley de Enterramientos en
Cementerios y la tasa por la prestación del servicio del cementerio.

Artículo 3. – Régimen de gestión del cementerio.

Este cementerio se gestiona mediante el sistema de gestión directa sin órgano especial de
Administración. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, la dirección del servicio
corresponde a la Presidencia de la Entidad Local sin perjuicio de que la misma pueda delegar la gestión
en un Vocal de la Junta Vecinal.

Artículo 4. – Horario de apertura y cierre.

El horario de apertura y de cierre del cementerio se determinará en cada momento por la Junta
Vecinal en función de las necesidades que surjan.

Artículo 5. – Plano general del cementerio.

En el acceso al recinto constará un plano general del cementerio, en el que se plasmarán todas las
dependencias existentes y la distribución que se ha realizado del mismo por zonas.

TÍTULO II. – DEPENDENCIAS MORTUORIAS

Artículo 6. – Enumeración de las dependencias.

Las dependencias son las siguientes:

• Nichos verticales individuales.

• Fosas de hasta tres cuerpos.

• Columbario para depósito de cenizas.

• Una sala como dependencia municipal, destinada como almacén.

• Una Capilla.

Artículo 7. – Cementerio.

El cementerio dispondrá de las suficientes sepulturas, nichos y columbarios, adecuándose a
la densidad de población.
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Artículo 8. – Condiciones del cementerio.

El cementerio se mantendrá en las mejores condiciones posibles y en buen estado de conservación.
Las dependencias y características del cementerio son las siguientes:

• El cementerio cuenta con 53 sepulturas.

• El columbario: 24 columbarios

• Nichos: 123.

Respecto de las sepulturas, en cada una de ellas solo se podrán depositar un máximo de tres
cadáveres.

Respecto de los nichos, solo se podrá depositar un cadáver por cada nicho.

En relación con los columbarios, una vez que se ha procedido a su cremación, las cenizas serán
colocadas en estuches precintados, figurando en el exterior de la urna/recipiente el nombre del difunto.
También figurara el nombre del difunto en el exterior del columbario.

TÍTULO III. – SERVICIOS

Artículo 9. – Servicios.

El servicio de cementerio:

a) Efectuará las previsiones oportunas para que disponga en todo momento de los suficientes
lugares de enterramiento.

b) Propondrá al órgano local  competente la aprobación o modificación de las normas del
servicio.

c) Realizará el cuidado, limpieza y acondicionamiento del cementerio.

d) Efectuará la distribución y concesión de nichos, sepulturas y columbario, distribuyendo el
cementerio entre los diferentes usos, en orden riguroso, sin que queda reserva o compra
anticipada.

e) Gestionará la percepción de derechos y tasas que procedan por la ocupación de terrenos,
licencias de obras y prestación de todo tipo de servicios, reguladas en la correspondiente
ordenanza fiscal.

f) Llevará el registro de enterramientos en un libro foliado y sellado.

g) Garantizará que los enterramientos que se efectúen en el cementerio municipal se deben
realizar sin discriminación por razones de religión, sexo, ideología, o cualquier otra causa.
Siendo prioritarios en su caso, los empadronados en la localidad o familiares directos de los
empadronados en la localidad.

h) Organizará de la forma más adecuada el servicio de velatorio de los cadáveres.

TÍTULO IV. – RÉGIMEN JURÍDICO DE UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 10. – Bien de dominio público.

Los lugares de enterramiento que esta Entidad cede están sometidos a concesión administrativa.
Así, como consecuencia de su calificación como bienes de dominio público, la totalidad de las
instalaciones, incluidos los lugares de enterramiento, gozan de inalienabilidad, inembargabilidad e
imprescriptibilidad.

Será nula de pleno derecho toda transmisión o aprovechamiento pactado o efectuado entre
particulares de cualquier instalación o lugar del cementerio.

ARTÍCULO 11. – CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Y OCUPACIÓN TEMPORAL.

La trasmisión concesión administrativa tendrá una duración de setenta y cinco años como máximo.

Por causa de trasmisión mortis causa de los titulares concesión, será trasmisible la misma, previa
autorización municipal a los descendientes del adquirente original por el tiempo restante de la
concesión.

Mediante la correspondiente ordenanza fiscal, se fijarán las tarifas a cobrar por los correspondientes
servicios. En todo caso, se tendrá en cuenta el tiempo que dure la concesión.

Trascurridos los setenta y cinco años desde la concesión, la misma deberá ser objeto de una 
nueva solicitud.
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TÍTULO V. – DERECHOS Y DEBERES

Artículo 12. – Normas de conducta de los usuarios y visitantes.

Queda prohibida:

– La entrada al cementerio de animales, salvo los de servicio debidamente acreditados.

– Cualquier falta de respeto que perturbe el recogimiento del lugar, guardando siempre el orden
debido.

– Caminar por fuera de los caminos, pisando las tumbas o las flores.

– La celebración de ritos, reuniones o celebraciones lúdico festivas o que sean ofensivas contra
la libertad ideológica y religiosa.

– Cualquier persona que perturbe gravemente el funcionamiento del cementerio podrá ser
expulsada con carácter inmediato de las instalaciones. En el supuesto de ser necesario, se
requerirá el concurso de la fuerza pública para que ejecute dicha expulsión.

Artículo 13. – Derechos de los usuarios.

Los derechos funerarios serán otorgados por la Entidad, por medio de una concesión administrativa
una vez tenga lugar el óbito. Se le asignará al solicitante, previa solicitud formalizada de forma expresa
y por riguroso orden de inscripción con entrada en el Registro Municipal, un columbario, sepultura o
nicho, otorgándose únicamente la ocupación temporal del mismo.

Todo ciudadano tiene derecho a utilizar las instalaciones municipales para aquel uso para el que fue
destinado. En todo momento deberá observar las normas de conducta previstas en esta ordenanza, así
como la normativa de todo tipo que en cada caso sea aplicable.

Asimismo, deberá observar las instrucciones del servicio que señale el personal para el buen
funcionamiento del mismo.

Esta permitido la colocación de fotografías, símbolos, placas etc., siempre que cumplan con la
legislación vigente y no sean ofensivos. 

Artículo 14. – Obligaciones del titular del derecho funerario.

Los titulares del derecho funerario tienen que cumplir las siguientes obligaciones:

• Pagar la tasa correspondiente, que estará establecida en la ordenanza fiscal.

• Obtener la licencia para realizar obras en el cementerio, en aquellos casos en que sea
posible.

• Renovar la concesión cuando hubiere transcurrido el plazo para el que se hubiera concedido.

• Guardar copia de dicha concesión.

• Cumplir la legalidad vigente y lo contenido en la presente ordenanza.

Artículo 15. – Causas de extinción del derecho funerario.

Las causas de extinción son las siguientes:

1. Por transcurso del plazo de la concesión: Una vez transcurrido ese plazo, si no se ejerce la
opción de renovar la concesión, se procederá a extinguir el derecho.

2. Por renuncia expresa del titular.

3. Por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones del titular, previo a la tramitación del
correspondiente expediente.

4. Y cualesquiera otras dispuestas en la normativa vigente al respecto.

Artículo 16. – Inscripción en el Registro.

Las concesiones administrativas serán inscritas en el Libro Registro correspondiente, haciéndose
constar al menos los siguientes datos:

1. Descripción del derecho funerario.

2. Fecha de inicio de la concesión.

3. Nombre y dirección del titular.

Artículo 17. – Pago de las Tasas.

El disfrute del derecho funerario implica el pago de la tasa correspondiente, que queda recogida en
la ordenanza fiscal aprobada por esta Junta Vecinal.
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TÍTULO VI. – CLASIFICACIÓN SANITARIA

Artículo 18. – Clasificación Sanitaria.

A los fines de esta ordenanza, y en virtud de lo establecido en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria, se entiende por:

– Cadáver: El cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte real. Esta se
computará desde la fecha y hora que figure en la inscripción de defunción en el Registro Civil.

– Restos cadavéricos: Lo que queda del cuerpo humano, terminados los fenómenos de destrucción
de la materia orgánica, una vez trascurridos los cinco años siguientes a la muerte real.

– Putrefacción: Proceso que conduce a la desaparición de la materia orgánica por medio del ataque
del cadáver por microorganismos y la fauna complementaria auxiliar.

– Esqueletización: La fase final de desintegración de la materia muerta, desde la separación de los
restos óseos sin partes blandas ni medios unitivos del esqueleto hasta la total mineralización.

– Incineración o cremación: La reducción a cenizas del cadáver por medio de calor.

– Conservación transitoria: Los métodos que retrasan el proceso de putrefacción.

– Embalsamamiento o tanatopraxis: Los métodos que impiden la aparición de los fenómenos de
putrefacción.

– Refrigeración: Los métodos que, mientras dura su actuación, evitan el proceso de putrefacción del
cadáver, por medio del descenso artificial de la temperatura.

– Radioionización: Destrucción de los gérmenes que producen la putrefacción, por medio de
radiaciones ionizantes.

– Féretro, féretro de traslado y caja de restos: Los que reúnan las condiciones fijadas.

TÍTULO VII. – DE LAS EMPRESAS FUNERARIAS

Artículo 19. – Empresas funerarias.

Las empresas funerarias que ejerzan su actividad propia en esta E.L.M. deberán disponer al 
menos de:

o Personal idóneo suficiente, dotado con prendas exteriores protectoras.

o Vehículos para el traslado de cadáveres, acondicionados para cumplir esta función.

o Féretros y demás material fúnebre necesario.

o Medios precisos para la desinfección de vehículos, enseres, ropas y demás material.

o Permisos Legales y sanitarios para la realización de sus funciones.

Artículo 20. – Autorización para la Instalación de empresas funerarias.

La autorización para el establecimiento de toda empresa funeraria corresponde ser otorgada por el
Presidente de la Entidad Local Menor, previa la instrucción del correspondiente procedimiento.

TÍTULO VIII. – INHUMACIONES, EXHUMACIONES, TRASLADOS Y REINHUMACIONES DE CADÁVERES
Y RESTOS CADAVÉRICOS

Artículo 21. – Inhumaciones.

Las inhumaciones deberán realizarse en fosas, nichos o columbarios del cementerio.

Tendrán la consideración de sepelios ordinarios los que se efectúen dentro de los términos del
propio municipio o en cementerios mancomunados y por medio de féretros comunes.

Si se trata de núcleos de población continuos o que cuenten para relacionarse entre sí con vías de
comunicación fáciles, los traslados de cadáveres entre localidades podrán tener la consideración de
sepelios ordinarios, si así se autoriza por el servicio correspondiente de la Comunidad Autónoma, vista
la causa de la muerte, las condiciones en que se encuentra el cadáver, su preparación adecuada, la
calidad del féretro, el medio de transporte a utilizar, las condiciones meteorológicas estacionales y
siempre con la exigencia de ser inmediatamente inhumados en el cementerio de destino antes de las
cuarenta y ocho horas de ocurrido el óbito, sin que puedan establecerse etapas de permanencia en
locales públicos o privados.

Si la inhumación se va a realizar en otro municipio dentro del territorio español, el traslado de
cadáveres sometidos a los medios de conservación transitoria se realizará en féretro y siempre por
medio de coche fúnebre, o en furgón de ferrocarril o barco. En caso de traslados por vía aérea, el
cadáver tendrá que ser previamente embalsamado.
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Artículo 22. – Traslados en el mismo cementerio.

Podrá autorizarse por la Presidencia de la Entidad Local Menor, la exhumación en los casos
siguientes:

- Para su inmediata re inhumación dentro del mismo cementerio, sustituyendo el féretro o urna
por otro, cuando aquel no reúna las condiciones adecuadas de sanidad.

- La exhumación de cadáveres, cuando se proceda a su re inhumación inmediata dentro del
mismo cementerio, sin sustitución de féretro.

- La exhumación para el cumplimiento de las leyes de la  memoria histórica.

Artículo 23. – Traslado a municipios de fuera de la Comunidad Autónoma.

En la exhumación y traslado para su posterior reinhumación a municipios de fuera de la Comunidad
Autónoma se diferenciará:

- Si se trata de restos cadavéricos, para su reinhumación dentro del territorio nacional podrá
efectuarse depositando aquellos en «caja de restos»; se deberá solicitar autorización previa al
órgano competente de la Comunidad Autónoma, acompañada del certificado de defunción en el
que figure la causa y la fecha en que se produjo la misma.

- Si se trata de cadáveres, será necesario solicitar autorización, y para ello se deberá comprobar
cuál es el estado en que se encuentra el cadáver por un médico. Asimismo, se tendrán en cuenta
las condiciones climatológicas estacionales y los medios empleados para atacar la fauna
cadavérica. Deberá de acompañar al cadáver la autorización necesaria.

- El plazo para la inhumación no podrá ser superior a cuarenta y ocho horas.

- Si se trata de cenizas, será necesaria autorización administrativa previa.

TÍTULO IX. – RITOS FUNERARIOS

Artículo 24. – Prohibición de discriminación.

Los enterramientos se efectuarán sin discriminación alguna por razones de religión, sexo, ideología,
o cualquier otra causa.

Artículo 25. – Ritos funerarios.

Los ritos funerarios se practicarán sobre cada sepultura de conformidad con lo dispuesto por el
difunto o la familia de esté. Y estén permitidos por la ley y según los usos y costumbres. 

Así mismo, podrán celebrarse actos de culto en las capillas o lugares destinados al efecto en el
cementerio previa solicitud a la Entidad Local Menor.

TÍTULO X. – INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 26. – Infracciones y sanciones.

Las infracciones que se cometan contra lo establecido en esta ordenanza serán sancionadas de
conformidad con lo establecido en la normativa reguladora correspondiente por el órgano competente
en cada caso.

Disposición adicional única.

En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará sujeto a lo establecido en el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria y en la Ley de Enterramientos en Cementerios Municipales. Esta
ordenanza se completa con la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio en el
cementerio.

Disposición final única.

La presente ordenanza reguladora del servicio de cementerio municipal, que fue aprobada
provisionalmente por la Junta Vecinal de esta Entidad Local en sesión celebrada el día 21 de Febrero
de 2018, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será
de aplicación indefinida permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa.

Cascón de la Nava, 7 de mayo de 2018.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORDOVILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal en sesión celebrada el día 14 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, 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..

Cordovilla de Aguilar, 7 de mayo de 2018.- El Presidente, Vicente Toribio Vázquez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORDOVILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Cordovilla
de Aguilar, 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.

Cordovilla de Aguilar, 7 de mayo de 2018.- El Presidente, Vicente Toribio Vázquez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE HENARES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 17 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.

Villanueva de Henares, 7 de mayo de 2018.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE HENARES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Villanueva de Henares, 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.

Villanueva de Henares, 7 de mayo de 2018.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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