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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES DE LA PROVINCIA 
DE PALENCIA PARA MANTENIMIENTO DE GASTOS

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 28 de mayo, 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 28 de marzo de 2018 se publicó la
“Convocatoria de Subvenciones a museos y colecciones de la provincia de Palencia para
mantenimiento de gastos (BDNS: 391498)”, dotada con una cuantía inicial de 38.415 euros, de los
cuales 9.345 euros consignados con cargo a la aplicación 52 33300 46201 para subvenciones a
museos cuya titularidad corresponda a entidades locales y 29.070 euros consignados con cargo a la
aplicación 52 33300 48901 para subvenciones a museos y colecciones privadas, del 
vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada en fecha 22
de mayo en virtud de la competencia asignada en la Base 7ª, 

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 38.415 euros, de los cuales 9.345 euros con cargo a
la aplicación 52 33300 46201 para subvenciones a museos cuya titularidad corresponda a entidades
locales y 29.070 euros con cargo a la aplicación 52 33300 48901 para subvenciones a museos y
colecciones privadas y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades
que se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se
especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 12ª de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 12ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 30 de octubre
de 2018.

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, 29 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Nº EXP. SOLICITANTE MUSEO PARA EL QUE SE SOLICITA LA 

SUBVENCIÓN CIF Subvención 
propuesta 

Importe a 
justificar 

3863/2018 FLORENCIO GARCIA FRANCISCO MUSEO ETNOGRÁFICO EN  
FUENTES DE NAVA 71910012Y 1.389,22 € 1.852,29 € 

3946/2018 HERMINIO REVILLA FERNANDEZ MUSEO CASA-TALLER HERMINIO REVILLA 
EN VILLABELLACO 12672522M 1.852,29 € 2.469,72 € 

4083/2018 AYUNTAMIENTO DE CISNEROS MUSEO ETNO. OFICIOS DESAPAREC. y 
MUSEO AULA PALOTEO P3406000D 1.048,13 € 1.397,51 € 

4093/2018 AYUNTAMIENTO DE SANTOYO CENTRO TEMÁTICO DEL PALOMAR P3417400C 1.243,12 € 1.657,49 € 

4184/2018 CLARISAS REAL MONASTERIO NTRA. 
SRA. DE LOS ÁNGELES MUSEO D. PEDRO I EN ASTUDILLO R3400041D 1.875,00 € 2.500,00 € 

4199/2018 HELIDORA MARTINEZ CUADRADO MUSEO ETN. LA CALCETA EN STA. OLAJA 
DE LA VEGA 12693593P 1.389,22 € 1.852,29 € 

4249/2018 CLARISAS MONASTERIO DE SANTA 
CLARA EN CARRIÓN DE LOS CONDES 

MUSEO  MONASTERIO STA. CLARA EN 
CARRIÓN DE LOS CONDES R3400033A 3.031,02 € 4.041,36 € 

4319/2018 AYUNTAMIENTO DE PALENZUELA MUSEO TORRE DEL RELOJ P3412100D 1.121,25 € 1.495,00 € 

4320/2018 AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA MUSEO ANTIGUO HOSPITAL  
 STA. Mª DE LA CLEMENCIA P3401000I 1.462,50 € 1.950,00 € 

4454/2018 AYUNTAMIENTO DE CARRION 
 DE LOS CONDES MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO P3404700A 1.657,50 € 2.210,00 € 

4460/2018 FUNDACIÓN STA. MARÍA  
DEL CASTILLO 

MUSEO "VESTIGIA" FUNDACIÓN 
 STA. Mª DEL CASTILLO EN FRÓMISTA G34211409 2.652,14 € 3.536,19 € 

4492/2018 OBISPADO DE PALENCIA MUSEO IGLESIA SANTA MARÍA  
DE BECERRIL DE CAMPOS R3400001H 3.115,22 € 4.153,63 € 

4493/2018 AYUNTAMIENTO DE AUTILLA DEL PINO MUSEO ETNOGRÁFICO P3401800B 1.072,50 € 1.430,00 € 

4541/2018 FUNDACION TORQUEMADA 
RODRIGUEZ BUSTOS MUSEO BUSTOS EN TORQUEMADA G34237925 2.399,56 € 3.199,41 € 

4543/2018 AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA CENTRO INTERPRETACIÓN  
TIERRA  CAMPOS P3412300J 1.365,00 € 1.820,00 € 

4554/2018 FUNDACION EUGENIO FONTANEDA MUSEO FUNDACIÓN EUGENIO FONTANEDA 
EN AMPUDIA G34211318 3.578,29 € 4.771,05 € 

4557/2018 OBISPADO DE PALENCIA MUSEO SAN PEDRO DE FRÓMISTA R3400001H 3.031,02 € 4.041,36 € 

4558/2018 OBISPADO DE PALENCIA MUSEO PARROQUIAL SAN MIGUEL 
 DE PIÑA DE CAMPOS R3400001H 2.441,66 € 3.255,55 € 

4575/2018 JUNTA VECINAL DE PERAZANCAS 
 DE OJEDA MUSEO ETNOGRÁFICO P3400091I 375,00 € 500,00 € 

4672/2018 NARCISO MAISTERRA ARROYO MUSEO NARCISO MAISTERRA  
EN FUENTES DE VALDEPERO 12518442W 2.315,36 € 3.087,15 € 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “PIEDAD ISLA” 2018

La Diputación de Palencia, considerando la fotografía como una de las artes de mayor desarrollo en
época contemporánea y considerando al fotógrafo como un artista al servicio de los ciudadanos, y
traduciendo tanto el reconocimiento de la sociedad palentina a Piedad Isla, que dedicó a la fotografía
toda su vida, como el respeto a los profesionales que desarrollan esta actividad, convoca el Premio
Nacional de Fotografía “Piedad Isla”, con arreglo a las siguientes:

BASES

1.- El premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla” se otorgará como recompensa y reconocimiento
a la meritoria labor del galardonado, puesto de manifiesto a través de toda su trayectoria
profesional.

2.- El premio estará dotado con 6.000 €, al que se aplicará el descuento correspondiente de IRPF,
y no podrá declararse desierto ni dividirse.

3.1.- Los candidatos podrán ser presentados por Instituciones públicas y privadas, Fundaciones,
Asociaciones, Academias y personalidades de todo el mundo, cuya actividad tenga relación
con la fotografía y, en general, con las Bellas Artes y la Cultura. Asimismo los miembros del
jurado podrán efectuar propuesta de candidatos en el curso de las deliberaciones.

3.2.- Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten el premio para sí
mismos o para los grupos o entidades a quienes representen.

4.1.- La presentación de candidaturas se formalizará mediante la siguiente documentación de cada
candidato:

a) Presentación cumplimentada del Anexo que figura en la convocatoria.

b) Relación de méritos.

c) Relación de obras o publicaciones más relevantes.

4.2.- Podrán acompañarse, asimismo, otros apoyos a la candidatura y, en general, cuantos
documentos aporten datos relevantes e información suplementaria.

4.3.- Las candidaturas, junto con la documentación complementaria exigida en la base 4.1 y 4.2 se
presentarán conforme al modelo anexo que se adjunta debidamente cumplimentado, en el
Registro General de la Diputación de Palencia (c/ Burgos, 1, 34001 Palencia), pudiendo
también presentarse por cualquiera de los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.

4.4.- El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 30 de septiembre de 2018.

5.- El jurado estará presidido por el Presidente de la Diputación de Palencia o Diputado en quien
delegue, y formado además por los siguientes vocales:
- La Diputada Delegada del Área de Cultura o miembro de la Comisión de Cultura en quien
delegue.
- Un Diputado en representación de cada uno de los grupos políticos que conformen la
Diputación Provincial.

- Un representante de la Fundación Piedad Isla.
- Un especialista de reconocido prestigio en el campo de la Historia de la Fotografía o de la
Imagen

- Un representante de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España.
- Un representante de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen
(FEPFI).
- Los ganadores de las tres últimas ediciones.

- Un técnico del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia.

Actuará como Secretario el de la Corporación Provincial, con voz y sin voto.

5Lunes, 4 de junio de 2018– Núm. 67BOP de Palencia



6.- La decisión del jurado se adoptará por mayoría de votos de sus componentes, decidiendo, en
caso de empate, el voto de calidad del Presidente.

7.- El fallo del jurado será inapelable.

8.- El ganador quedará obligado a recoger personalmente el premio y a impartir una conferencia o
taller sobre su obra, la fotografía o las técnicas fotográficas durante el año siguiente a la
obtención del premio, así como facilitar en dicho plazo el montaje de una exposición sobre su
obra en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Provincial en Palencia y otra en Cervera de
Pisuerga. Para ello deberá de aceptar por escrito el premio así como lo dispuesto en esta
cláusula, y en caso de no hacerlo se entenderá que renuncia al mismo. En este caso el premio
se adjudicará por orden a quien hubiera quedado en siguiente lugar.

El premio será entregado en un acto público el viernes más próximo al día 6 de noviembre de 2018,
aniversario del fallecimiento de Dª Piedad Isla.

Palencia, 31 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

ANEXO

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “PIEDAD ISLA”

Solicitante

Apellidos y nombre o razón social _____________________________________________

Dirección _________________________________________________________________

Provincia _______________ Localidad __________________Código postal ____________

Teléfonos ________________Correo electrónico _______________________

Representante

Apellidos y nombre o razón social _____________________________________________

Dirección _________________________________________________________________

Provincia ________________Localidad __________________Código postal ____________

Teléfonos ________________Correo electrónico _______________________

Candidatura

En relación con los datos consignados se presenta la candidatura de

Apellidos y nombre o razón social del candidato

Documentación o datos que se aportan del candidato (márquese lo que proceda)

o Relación de méritos

o Relación de obras y publicaciones

o Adhesiones y apoyos

o Otros

En           a           de                            de 2018.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Decreto de 21/05/2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la que se
convocan subvenciones para acogida temporal de menores extranjeros en riesgo de exclusión
social o pertenecientes a países en vías de desarrollo, durante el año 2018.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACOGIDA TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL O PERTENECIENTES A PAÍSES EN VIA DE DESARROLLO, DURANTE EL AÑO 2018.- BDNS: 401570.

“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.

– ONG y Asociaciones, Congregaciones o Colectivos sin ánimo de lucro, que realicen actividades
relacionadas con el objeto de la Convocatoria, tengan su sede social o delegación en la provincia
de Palencia, tengan capacidad y experiencia acreditada de gestión de proyectos de acogimiento
temporal de menores, hayan justificado correctamente la subvención en anteriores ejercicios y
estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y la 
Diputación de Palencia.

Segundo.-Objeto.

– Concesión de ayudas para la financiación de gastos de desplazamiento por vía aérea desde el
país de origen a España, así como de su estancia en la provincia de Palencia durante el año 2018.

Tercero.-Actuaciones subvencionables.

- Los billetes de avión correspondientes al desplazamiento de su ciudad de origen a España y se
realicen en el año 2018 y con anterioridad al plazo de justificación.

- Gastos vinculados a la estancia, siempre que no superen el 10% de la subvención concedida.

Cuarto.-Cuantía.

– El importe total de la convocatoria asciende a 13.000 €.
– La cuantía de la subvención vendrá determinada por una financiación capitativa estimada por
menor acogido hasta una cuantía total máxima.

– La justificación económica y memoria determinará la cuantía final liquidada como justificación, en
función de la cantidad máxima concedida, el número de menores acogidos y el coste estimado en
la resolución.

Quinto.-Plazo de presentación de solicitudes.

– Será de veinte días naturales, a contar desde al 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.-

– 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/Proocedimientos.aspx.

Palencia, 31 de mayo de 2018.- El Coordinador de Servicios Sociales, César Burón Álvarez.
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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 1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia. 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 ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– 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.

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

ACTUACIONES PENDIENTES DE NOTIFICAR

OBLIGADO AL PAGO N.I.F. Nº VALOR ID BOLETÍN

AGUNDEZ ROMAN JESUS 12146477Q 20172534031IR01L000002 2846

AGUNDEZ ROMAN JESUS 12146477Q 20172534031IR01L000003 2846

AGUNDEZ ROMAN JESUS 12146477Q 20172534031IR01L000004 2846

ALONSO RUIZ ENRIQUE 13796617K 20172534139IU04L000004 2846

ALONSO RUIZ ENRIQUE 13796617K 20172534139IU04L000003 2846

ALONSO RUIZ ENRIQUE 13796617K 20172534139IU04L000002 2846

ANTELO GIL MIREN IDOYA 44135954N 20172534098IV01L000001 2846

ANTOLINEZ PEREZ JUAN JOSE HEREDEROS DE 14507943A 20172534156IU02L000009 2846

ANTOLINEZ PEREZ JUAN JOSE HEREDEROS DE 14507943A 20172534156IU02L000053 2846

ARNAIZ DIEZ JULIA 12552908Z 20172534714AP02R000063 2846

ARNAIZ DIEZ JULIA 12552908Z 20172534714AL02R000039 2846
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OBLIGADO AL PAGO N.I.F. Nº VALOR ID BOLETÍN

BARCENA RUIZ ANA MARIA 12694484W 20172534135IU06L000031 2846

BARCENA RUIZ ANA MARIA 12694484W 20172534135IU06L000026 2846

BARCENA RUIZ ANA MARIA 12694484W 20172534135IU06L000027 2846

BARCENA RUIZ ANA MARIA 12694484W 20172534135IU06L000028 2846

BARCENA RUIZ ANA MARIA 12694484W 20172534135IU06L000029 2846

BARCENA RUIZ ANA MARIA 12694484W 20172534135IU06L000030 2846

BENITO IGLESIAS PILAR 13503683S 20172534027AP05L000005 2846

BENITO IGLESIAS PILAR 13503683S 20172534027AP05L000004 2846

BENITO IGLESIAS PILAR 13503683S 20172534027AP05L000003 2846

CUBERO GARCIA JULIAN 13151236C 20172534005IU04L000003 2846

CUBERO GARCIA JULIAN 13151236C 20172534005IU04L000002 2846

CUBERO GARCIA JULIAN 13151236C 20172534005IU04L000001 2846

CUBILLO SIERRA MATIAS 14846757G 20172534114IU03L000483 2846

CUBILLO SIERRA MATIAS 14846757G 20172534114IU03L000266 2846

CUBILLO SIERRA MATIAS 14846757G 20172534114IU03L000032 2846

CURIEL GARCIA JULIA 12578162Z 20172534022IU04L000005 2846

CURIEL GARCIA JULIA 12578162Z 20172534022IU04L000006 2846

CURIEL GARCIA JULIA 12578162Z 20172534022IU04L000007 2846

DE LA HOZ SANTIAGO ROCIO 71960207S 20172534225IV04L000004 2846

DE LOS SANTOS BREA LEONIDAS 73133660 20172534225IV07L000003 2846

FERNANDEZ HERRERO FILIBERTO 12224951 20172534129IV01L000002 2846

GARCIA TORICES SERAPIO 12565531X 20182534255TD01R000081 2846

GOMEZ INGUANZO ALONSO MARIA CANDELAS 12568284A 20172534057IR03L000007 2846

GONZALEZ DE ALBA DANIEL 12617763D 20172534117IU02L000452 2846

GONZALEZ DE ALBA DANIEL 12617763D 20172534117IU02L000469 2846

GONZALEZ DE ALBA DANIEL 12617763D 20172534117IU02L000478 2846

GONZALEZ DE ALBA DANIEL 12617763D 20172534117IU02L000352 2846

GONZALEZ HERREROS CARLOS 12773708Z 20172534149IV01L000003 2846

GONZALEZ HERREROS CARLOS 12773708Z 20172534149IV01L000002 2846

GUTIERREZ MARTIN MARIA GUADALUPE 12563324B 20172534027IU06L000006 2846

GUTIERREZ MARTIN MARIA GUADALUPE 12563324B 20172534027IU06L000007 2846

HERRERO MUÑOZ JOAQUIN 14911043M 20172534052IU01L000005 2846

IBAÑEZ GONZALEZ DEMETRIA 12602619E 20172534157IR02L000013 2846
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OBLIGADO AL PAGO N.I.F. Nº VALOR ID BOLETÍN

LOSA SAGASTI ALDO FRANCO 71973995A 20172534079ID05L000011 2846

LOSA SAGASTI ALDO FRANCO 71973995A 20172534079VT05L000015 2846

NORIEGA GUTIERREZ AGUEDA 9258971E 20162534005IU06L000004 2846

PEREZ BASCONES IRENEO 12592620M 20172534107IU02L000232 2846

PEREZ BASCONES IRENEO 12592620M 20172534107IU02L000130 2846

PEREZ BASCONES IRENEO 12592620M 20172534107IU02L000028 2846

PEREZ MIGUEL MARTINIANO 2818846N 20172534114IU03L000066 2846

PEREZ MIGUEL MARTINIANO 2818846N 20172534114IU03L000031 2846

PEREZ MIGUEL MARTINIANO 2818846N 20172534114IU03L000197 2846

PRADO ALVAREZ JULIO 12550853Y 20172534147IR02L000009 2846

PRADO ALVAREZ JULIO 12550853Y 20172534147IR02L000002 2846

PRADO ALVAREZ JULIO 12550853Y 20172534147IR02L000005 2846

PUENTE ANTUÑA ALBERTO 13888072M 20162534206IU01L000003 2846

PUENTE DE LOS MOZOS ANA BELEN 12762004V 20172534225IV07L000005 2846

RODRIGUEZ GUERRA FERNANDO 12759639K 20172534079VT12L000004 2846

ROMERO CAMPOS BENITA 24903597W 20172534225IV04L000003 2846

SALAS ADAMEZ EXIQUIA HEREDEROS DE 12526465K 20172534060IU03L000515 2846

SANTIAGO FUENTE OCTAVIANO HEREDEROS DE 12642967M 20172534219IU02L000186 2846

TORIBIO GONZALO JESUS 12716722E 20172534157IV04L000001 2846

VALLEJO FERNANDEZ MARIA ESPERANZA 14839795B 20172534005VT10L000001 2846

Palencia, 29 de mayo de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Burgos

————

E D I C T O

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos a veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4
del Reglamento de Jueces de Paz (BOE 13.07.95), que se hacen públicos y corresponden a las
poblaciones que se relacionan a continuación, de la provincia de Palencia.

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

          ANTIGÜEDAD TITULAR                  EUBILIO CANTERO ENCINAS

          BELMONTE DE CAMPOS TITULAR                  JUAN CARLOS AGUNDEZ DIEZ

          BELMONTE DE CAMPOS SUSTITUTO               JESÚS ALFONSO AGUNDEZ GÓMEZ

          CASTROMOCHO SUSTITUTO               BEATRIZ ATIENZA GONZÁLEZ

          HORNILLOS DE CERRATO TITULAR                  JESÚS MARIA ANDRÉS PICADO

          OLEA DE BOEDO TITULAR                  MARIA MERCEDES CORRAL BARRIUSO

          PARAMO DE BOEDO SUSTITUTO               M° SOLEDAD LOPEZ MERINO

          SERNA (LA) TITULAR                  NOELIA PUEBLA MERINO

          VELILLA DEL RIO CARRIÓN SUSTITUTO               MARIA ESTRELLA SERANTES LOSADA

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de
1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece el 
artículo 121  y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Burgos, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.- La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Áridos Antolín, S.A., para la instalación de “Almacén de materiales de construcción” en C/ Bordadores
núm. 19 de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 1 de junio de 2018.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AMPUDIA

E D I C T O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 26-03-2018, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación del bien inmueble patrimonial (solar sito en
Ronda del Agua, 9 de Ampudia), conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora. 

– Datos generales y para la obtención de la información

- Entidad: Ayuntamiento de Ampudia (Secretaria).

- Domicilio: Plaza de San Miguel, 2  

- Localidad y código postal: Ampudia 34191

- Teléfono: 979 768 025       Telefax: 979 768 316

- Correo electrónico: ayuntamiento@ampudia.es

- Fecha límite de obtención de documentación e información:  Hasta la fecha y hora de
presentación de ofertas.

Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: “ENAJENACIÓN DE BIEN INMUEBLE PATRIMONIAL (SOLAR DE 112 m2, SITO
EN RONDA DEL AGUA, 9 DE AMPUDIA)”.

Tramitación y procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Ordinaria

– Procedimiento: Abierto

– Forma: Subasta pública

Importe del contrato.

– Importe total: 3.500,00 euros.  

Garantías.

– Provisional: 100,00 euros. 

– Definitiva: no se exige.

Presentación de ofertas.

– Lugar y plazo: En el Registro General del Ayuntamiento de Ampudia, hasta las catorce horas del
plazo de treinta días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente cuando el
ultimo día fuese sábado o festivo. 

Apertura de ofertas.

– Ayuntamiento de Ampudia. Plaza de San Miguel, 2 

– Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de
proposiciones, a las diez horas. Si fuera sábado, se trasladará al día siguiente hábil. 

Gastos de Publicidad

– Por cuenta del adjudicatario.

Ampudia, 28 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

E D I C T O  

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 este Ayuntamiento para el ejercicio presupuestario 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..............................................................................         634.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           24.000         
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................         206.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................         400.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................         118.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          58.000         

                        Total ingresos......................................................................................      1.440.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................         395.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         603.000
            3         Gastos financieros..............................................................................             1.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           90.000         

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................         245.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................        106.000

                        Total gastos.........................................................................................     1.440.000

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

– Sr. Alcalde-Presidente: Dedicación parcial. Retribuciones anuales brutas: Nueve mil doscientos euros
(9.200 €).

– Indemnización por asistencia de Concejales a sesiones plenarias: Cuarenta y cinco euros (45 €).

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:

1. CON HABILITACIÓN ESTATAL:                              Grupo             Prop.                              Int.                       Vacante                            Plazas

1.1. Secretario-Interventor.............................          A1         1                   0                  0                      1

2. ESCALA ADMINISTRATIVA GENERAL:

2.1. Auxiliar....................................................          C2         1                   0                  0                      1

2.2 Subalterno...............................................            E         1                   0                  0                      1

– Total funcionarios..............................                                                                                            3
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PERSONAL LABORAL:                                                        

1. FIJOS:                                                                                              Prop.                       Vacante                             Plazas

• Operarios Servicios Múltiples............................                                       1                   2                       3

2. DURACIÓN DETERMINADA:................................                                                   Plazas

• Gestor Cultural/Turismo.....................................                                                          1

• Asistente Social.................................................                                                          1

• Monitor de tiempo libre......................................                                                          1

• Socorristas........................................................                                                           2

• Obras y servicios de interés general y social....                                                           7

• Técnico Guardería ............................................                                                           1

– Total laborales.........................................                                                         16

– Total plantilla...........................................                                                         19

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, 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.

Astudillo, 31 de mayo de 2018. - El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento de
Agrupación municipal de voluntarios de Protección Civil de Cervera de Pisuerga” cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“….Visto que por acuerdo del pleno  en sesión celebrada el 17 de enero de mil novecientos ochenta
y cuatro, acordó la creación de la Junta Local de Protección Civil 

PRIMERO.- Ratificar el acuerdo de creación del Servicio de Protección Civil  y la Creación de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 

SEGUNDO.- Aprobar con carácter inicial del Reglamento regulador Municipal de la agrupación de
Voluntarios de protección civil. De ser aprobado se expondrá al público y se dará audiencia los
interesados para que puedan reclamaciones y sugerencia por el plazo de treinta días y que de
producirse, deberán ser resueltas por la  Corporación y de no producirse estas, el Reglamento se
considerara aprobado definitivamente. ….“

“REGLAMENTO REGULADOR DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE
CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA).

PREÁMBULO

Los Ayuntamientos o las Corporaciones Locales y los Alcaldes o los Presidentes de la Corporación
tienen atribuidas competencias en materia de Protección Civil según lo establecido en los artículos
21.m) y 25.2.f) de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en orden a la realización
de actividades diversas para la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia. 

El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo, fundamentalmente, mediante
actuaciones de los Ayuntamientos o Corporaciones Locales y de los Alcaldes o Presidentes de la
Corporación con la colaboración del  Concejal de Protección Civil, así como son la intervención
coordinada de los Servicios Municipales dedicados de modo ordinario y permanente al cumplimiento de
fines coincidentes con las necesidades derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

El fundamente jurídico de la protección civil se encuentra en la Constitución Española, que
establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física,
(artículo 15), en los principios de unidad nacional y solidaridad territorial (artículo 2), y en las exigencias
esenciales de eficacia y coordinación.

La magnitud y transcendencia de los valores que están en juego en las situaciones de emergencia
exige poner a disposición los recursos humanos y materiales pertenecientes a todas las
Administraciones Públicas, a todas las organizaciones y empresas, y a los particulares, a los que, por
tal razón, mediante Ley con arreglo al artículo 30.4 de la Constitución, podrán imponérseles deberes
para hacer frente a las situaciones de emergencia.

La Ley 17/2015, 9 de julio. Del Sistema de Protección Ciudadana establece en su  artículo 3 que el
Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta
coordinada y eficiente. 

En la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, dentro los “Servicios
complementarios para la asistencia ciudadana”, artículo 48, se regula, el “Voluntariado de Protección
Civil”, definiéndolo como el colectivo de personas que, libre y desinteresadamente, participan de
manera organizada y conforme a la normativa de aplicación de las materias de esta Ley. Su actividad
se orientará principalmente a la prevención y colaboración con los servicios de asistencia en la
organización y desarrollo de las actividades de protección civil.

Parece necesario, pues, que se completen los recursos municipales movilizables en emergencia con
la incorporación de los ciudadanos a los servicios locales de protección civil, ofreciéndoles la
oportunidad de asumir y realizar, voluntariamente, el cumplimiento de los deberes que el ordenamiento
jurídico les atribuye en las circunstancias de emergencia, grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente considerados,
con la Protección Civil Local, se necesita reglamentar la organización y funcionamiento de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que se vinculará a los servicios básicos de intervención
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en emergencias dependientes del Ayuntamiento o Corporación Local para realizar las tareas que
procedan, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en las leyes sobre prestación personal y de
servicios con carácter obligatorio.

En su virtud, previo acuerdo del Pleno del Ayuntamiento o de la Corporación Local, se considera
necesario la creación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, así como la regulación de su
organización y funcionamiento a través del presente Reglamento.

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Objeto y ámbito territorial. 

El presente Reglamento regula la organización, funciones y actividad de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Cervera de Pisuerga , así como los derechos y deberes de los
voluntarios en cuanto miembros de la Agrupación, y su régimen de incorporación, separación,
formación y disciplinario.

El ámbito territorial de actuación de la Agrupación es el Municipio de Cervera de Pisuerga y sus
pedanías, sin perjuicio de que, cuando sea requerida por la activación de alguno de los Planes
Territoriales de Protección Civil de ámbito supramunicipal, de los Planes Especiales de la Comunidad
de Castilla y León o de los Planes Especiales de ámbito estatal, conforme a la legislación vigente, en
caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública y así sea autorizado por la autoridad
competente, se incorpore a los grupos de acción que determine el Centro de Coordinación Operativa,
conforme a la estructura organizativa del Plan que haya sido activado, para actuar en un ámbito
territorial superior. 

Artículo 2º. Definición.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cervera de Pisuerga, en lo sucesivo
Agrupación, es una organización constituida por personas físicas que se comprometen de forma libre,
gratuita y responsable a colaborar sin ánimo de lucro en la realización de programas y actividades de
protección civil, orientadas al servicio de los ciudadanos. La denominación de la Agrupación y sus
símbolos identificativos no podrán ser utilizados por otras asociaciones y colectivos. 

Artículo 3º. Finalidad. 

La Agrupación tiene como finalidad canalizar la participación de los ciudadanos y expresar el
compromiso solidario de los voluntarios en favor de la sociedad en su conjunto, o de personas o grupos,
mediante la participación directa en actividades de colaboración con los servicios municipales de
asistencia ciudadana en el ámbito de la protección civil. La naturaleza de la participación a desarrollar
por la Agrupación se delimitará a la colaboración en tareas de apoyo logístico y de apoyo social y
humanitario. Por su carácter finalista y voluntarista no podrá desviarse de los fines y medios
establecidos en este Reglamento. 

Articulo 4º. Régimen Jurídico. 

La organización y el funcionamiento de la Agrupación se regirán por lo establecido en el presente
Reglamento, así como por lo establecido en la legislación vigente y en particular en las siguientes
normas: 

• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

• Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León. 

• Ley 4/2007, de 28 marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León. 

• Decreto 106/2004, de 14 de octubre, por el que se crea el Registro del Voluntariado de Protección
Civil de Castilla y León y se regula su funcionamiento. 

Asimismo, será de aplicación el resto de las disposiciones legales que sean de aplicación emanadas
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como por lo dispuesto por los órganos
de gobierno del propio Ayuntamiento.

CAPITULO II: RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN Y CESE DE LOS VOLUNTARIOS EN LA AGRUPACIÓN

Artículo 5º. Incorporación de voluntarios y compromiso de colaboración.

La incorporación de los voluntarios a la Agrupación se formalizará por escrito mediante el
correspondiente acuerdo o compromiso de colaboración que tendrá, como mínimo, el contenido
especificado en el artículo 19 de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León. 

Artículo 6º. Naturaleza de la relación jurídica. 

La vinculación de los voluntarios con el Ayuntamiento no tiene el carácter de relación laboral o
administrativa, sino tan solo de colaboración voluntaria para la realización de actividades, de modo
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gratuito y altruista, como medio de expresar la solidaridad con otras personas o grupos mediante
acciones en favor de los demás o de intereses sociales colectivos. La condición de voluntario es
incompatible con el desempeño de cualquier actividad sujeta a retribución económica por la Agrupación
y cuya naturaleza, contenido u objeto pueda tener relación con los propios de la actividad voluntaria. 

Artículo 7º. Requisitos. 

Podrán incorporarse a la Agrupación únicamente las personas que cumplan las condiciones
siguientes: 

• Tener la nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión Europea. 

• Ser mayor de 18 años.

• Tener disponibilidad de tiempo para tareas objeto de protección civil.

• Superar las pruebas de aptitud psicofísica y de conocimientos que se determinen por parte del
Servicio de Protección Civil.

• Superar un curso de formación y selección impartido por el Servicio de Protección Civil. 

• Una vez superado el curso de selección y formación, y a partir de la fecha de nombramiento, el
voluntario permanecerá durante un año en la Agrupación con carácter provisional. Transcurrido
este período se incorporará con carácter indefinido, si no hubiera incurrido en alguno de los
supuestos de exclusión previstos en este Reglamento. 

Artículo 8º. Solicitud. 

La incorporación a la Agrupación se hará siempre por solicitud previa del interesado, en la que se
manifieste su voluntad de incorporarse a la misma, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos
en el artículo anterior. Asimismo, se acompañará una declaración de no hallarse inhabilitado para las
funciones públicas por sentencia firme, no estar inscrito en el Registro Central de Delincuentes
Sexuales (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) y una declaración
jurada de conocer y aceptar el contenido de este Reglamento, así como lo dispuesto en la normativa
vigente sobre protección civil y de ejecutar las tareas que se le encomienden por las autoridades
competentes. Tras la acreditación de los requisitos, presentará por escrito el compromiso de
colaboración a que se refiere el artículo 5º.

Artículo 9º. Baja temporal.

Se considera baja temporal en la Agrupación la suspensión de la actividad en la misma por tiempo
limitado y causa justificada. El período de baja no podrá ser superior a dos años, contabilizándose todas
las bajas temporales en un período de cinco años. La baja temporal se solicitará por el interesado por
escrito, expresando la causa y duración, así como las circunstancias que considere oportunas y que
justifiquen su apartamiento transitorio de la Agrupación. La reincorporación a la agrupación deberá ser
solicitada mediante petición de incorporación al Servicio de Protección Civil. 

Artículo 10º. Cese definitivo.

El cese del voluntario se producirá por una de las siguientes causas: 

a) Petición del interesado, comunicada por escrito.

b) Pérdida de la aptitud psicofísica que incapacite para el ejercicio de las funciones propias de
la Agrupación, o de alguno de los requisitos exigidos por el artículo 7º.

c) Por sanción, de conformidad con el régimen sancionador contenido en el Reglamento, así
como en la Ley 4/2007, de 28 marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León. El cese se
acordará, excepto en el primer caso, por resolución de la Excma. Alcaldía-Presidencia, o por
delegación de la misma, previa instrucción del oportuno procedimiento con audiencia del
interesado. 

d) La incomparecencia del mismo por tiempo superior a tres meses, sin causa justificada, a la
actividad ordinaria o especial que le corresponda. 

e) El incumplimiento de los servicios mínimos exigidos en el artículo 16. 

CAPITULO III: DERECHOS DE LOS VOLUNTARIOS

Artículo 11º. Derechos Generales. 

Son los recogidos en el artículo 12 de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla
y León. 

Artículo 12º. Acreditación y Distintivos.

El voluntario de protección civil tiene derecho a utilizar la acreditación identificativa y los distintivos
de la Agrupación en todos los actos públicos a los que sean requeridos. 
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Artículo 13º. Uso de Vestuario y Equipos.

El voluntario de protección civil tiene derecho a usar el vestuario y equipos de la Agrupación en
todos los actos públicos a que les sean requeridos, siendo obligatorio su uso en los casos de
intervención especial, siniestros o calamidades, a efectos de protección e identificación. 

Articulo 14º.- Seguros.

Los riesgos en que puedan incurrir en el ejercicio de su actividad los voluntarios de la Agrupación,
estarán cubiertos por un seguro de accidentes, éste contemplará indemnizaciones por disminución
física, invalidez temporal o permanente, fallecimiento y asistencia medico-farmacéutica, así como un
seguro de responsabilidad civil en previsión de los daños y perjuicios que pueda causar un componente
de la Agrupación en sus actuaciones. 

CAPITULO IV: DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS

Artículo 15º. Deberes generales. 

Son los recogidos en el artículo 13 de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla
y León. 

Todo voluntario/a de Protección Civil se obliga a cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios
de acuerdo con su capacidad, cooperando con su mayor esfuerzo e interés en cualquier misión, ya sea
de prevención ó de socorro, ayuda o rescate con la finalidad de conseguir siempre una actuación
diligente, disciplinada y solidaria en estos y en cualesquiera otra misión que dentro de su ámbito
funcional pueda serle encomendada por los mandos correspondientes. 

• En todo caso, el voluntariado siempre respetara los principios, acuerdos y normas que rigen la
organización.

• Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizando las actividades propuestas en
los lugares señalados y bajo el mando de la persona correspondiente dentro de la organización o
de la autoridad de la que pudiera depender en una determinada actuación. 

• El voluntario/a tiene la obligación de mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo
que pudiera serle confiado, comprometiéndose a pagar los daños que causara en los mismos
debido al mal trato o falta de cuidado, los daños causados en los mismos como consecuencia del
trato indebido o falta de cuidado serán responsabilidad del voluntariado, pudiendo la Agrupación
imponer una sanción económica en relación directa a los daños causados. 

• En cualquier caso, todo material en poder del voluntario/a será devuelto a la agrupación,
teniéndose como tal en depósito. 

Artículo 16º. Cumplimiento de Servicios

Cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios, incorporarse con la mayor brevedad posible a
su lugar de concentración en caso de ser convocado y realizar todos los servicios que se le soliciten,
salvo por una causa de fuerza mayor debidamente justificada, aportando su mayor esfuerzo, interés,
disciplina y espíritu social en cualquier actuación de colaboración de asistencia ciudadana que le
encomienden los mandos de la Agrupación o las autoridades de quien dependa durante su actuación. 

1. El voluntario de Protección Civil se obliga a cumplir las asistencias  en la realización  de los
servicios operativos,  propuestos por el Servicio de Protección Civil. Se estable un máximo de 5
ausencias, sin causa justificada.

2. Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizando las actividades propuestas en
los lugares señalados y bajo el mando de la persona correspondiente dentro de la organización
o de la autoridad de la que pudiera depender en una determinada actuación. 

Artículo 17º. Utilización de medios.

Mantener en perfectas condiciones de uso el vestuario, material y equipo que pudiera serle
confiado, y utilizarlo conforme a las instrucciones de seguridad y conservación recibidas de los mandos
de la Agrupación. En caso de baja, hará entrega de todos los efectos. 

Artículo 18º. Incompatibilidades. 

Los componentes de la agrupación no podrán realizar, amparándose en ella, actividades de carácter
personal o de finalidad religiosa, ideológica, política o sindical, ajenas a los fines propios de la
Agrupación y que la fundamentan. 

CAPITULO V: ORGANIZACIÓN

Artículo 19º. Dependencia.

La Agrupación se integra organizativa y funcionalmente en el Servicio de Protección Civil, bajo la
dirección y mando de la Jefatura del Servicio y, por tanto, con dependencia superior del Alcalde.
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Artículo 20º. Mando y coordinación. 

El Jefe de la Agrupación dependerá para su activación de la Alcaldía.

Todos y cada uno de los servicios que se encomienden a la Agrupación estarán bajo las órdenes
del mando del Servicio de Protección Civil. 

En general para todas las actividades de la Agrupación, el Jefe de la misma mantendrá una activa
coordinación con el Jefe de Servicio de la Policía Local, colaborando asimismo con cualesquiera otros
dispositivos de actuación en la prestación de los servicios de asistencia ciudadana y de protección civil. 

En los servicios asignados a actividades o eventos en que esté presente la Policía Local, y/o el
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento actuará en todo momento de forma coordinada con
ambos mandos. Mientras no se ejerza la dirección técnica, en los operativos de prevención, urgencia o
emergencia en los que actúen cuerpos de intervención específicos, -como bomberos, policías,
sanitarios, otros servicios-, los efectivos de la Agrupación, bajo el mando que les acompañe, actuaran
bajo la dirección del Jefe de Intervención del servicio operativo principal. 

En los supuestos de activación de alguno de los Planes de Protección Civil, el dispositivo de la
Agrupación (con el mando que le haya sido asignado) se integrará en la estructura operativa prevista
en el Plan. 

Artículo 21º. Estructura funcional.

La Agrupación se estructurará organizativamente en función del número de voluntarios, de la forma
que los responsables operativos consideren oportuna para la realización de los servicios previstos.

El Jefe de la Agrupación, organizará los servicios de la Agrupación, asignando para cada uno de los
eventos un voluntario que se responsabilizará de las órdenes recibidas y del cumplimiento de lo
estipulado en este Reglamento.

La Agrupación se estructurará, orgánica y funcionalmente, del siguiente modo y en razón de los
efectivos que existan a disposición de la misma, articulándose en el orden que se indica: 

a) El Equipo de intervención, integrado por cuatro voluntarios/as, uno de los cuales será jefe del
mismo, constituye la unidad fundamental de empleo.

b) El Grupo de intervención operativo, a cargo de un jefe, estará constituido por tres equipos. 

c) La Sección, al mando de un jefe de la misma categoría, estará integrada por tres grupos de
intervención.

d) La Unidad de operaciones estará compuesta por tres secciones a cargo de un jefe común. 

Artículo 22º. Designación del Jefe de la Agrupación.

Para la propuesta de nombramiento se celebrará una convocatoria de elecciones a la jefatura de la
Agrupación, a las cuales se podrán presentar y votar todos los voluntarios en activo con al menos un
año de antigüedad en la Agrupación, mediante escrito de solicitud dirigido al Servicio de Protección
Civil, a excepción de los voluntarios que se encuentren en situación de Baja Temporal que no podrán
participar en el proceso. El Servicio de Protección Civil expondrá en el tablón de anuncios de la sede
de la Agrupación de voluntarios, el procedimiento electoral, que deberá ser garante de la legalidad
vigente a favor de cada una de los voluntarios que conforman la Agrupación, ordenado, cronológico y
con la debida publicidad, e informando del mismo a la Comisión del Ayuntamiento correspondiente. El
voluntario elegido por mayoría absoluta como consecuencia del proceso electoral será propuesto por el
Servicio de Protección Civil para su nombramiento por el Alcalde del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga

Los cargos se renuevan cada tres años

Artículo 23º. Cese del Jefe de la Agrupación.

El Jefe de la Agrupación cesará en el puesto cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

• Por renuncia expresa y por escrito como Jefe de la Agrupación. 

• Por declaración de incapacidad o fallecimiento. 

• Por incumplimiento grave y con carácter reiterado de los deberes del voluntario, mediante
resolución de expediente reglamentario. 

• Por quedar incurso en situación de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por sentencia
firme. 

• Por perdida de la confianza de la mayoría absoluta de los voluntarios que conforman la agrupación
de voluntarios y presentada por escrito, o del Jefe del Servicio de Protección Civil. 
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Artículo 24º. Funciones del Jefe de la Agrupación.

El jefe de la agrupación de Voluntarios tiene asignadas las siguientes funciones: 

a. Ostentar la Jefatura de la Agrupación y actuar como tal. 

b. Asumir la representación de la Agrupación ante los organismos oficiales y entidades públicas y
privadas.

c. Supervisar e inspeccionar la actuación de los voluntarios/as de la Agrupación.

d. Asumir la responsabilidad de los equipos y bienes de que dispongan la Agrupación, donados,
cedidos o depositados por las Administraciones Públicas o entidades privadas.

e. Mantener la relación con los jefes de los Grupos y de los Equipos de la Agrupación,
transmitiéndoles las decisiones emanadas de los órganos de las administraciones competentes
y coordinar la actividad y misiones de los mismos.

f. Aquellas otras no especificadas que pueda delegarle la Autoridad municipal y las que le otorgue
este Reglamento.

g. Proponer a los Jefes de Unidad. 

h. Designar a los Jefes de: Sección, Grupo y Equipo. 

Artículo 25º. Uniformidad. 

Los voluntarios, en los actos de servicio, vestirán el uniforme reglamentario. El uniforme y todos los
equipos de trabajo se entregan para su uso en tanto permanece el voluntario en activo, por lo que la
baja en la Agrupación conlleva la devolución de todo el vestuario y equipo. Todos los componentes de
la Agrupación ostentarán, sobre el lado izquierdo del pecho el distintivo de Protección Civil creado por
la Orden del Ministerio del Interior de 14 de septiembre de 1981.

Además como distintivo propio de graduación, ostentaran sobre el uniforme, en la parte superior de
la manga izquierda, un triángulo equilátero sobre un círculo blanco en los siguientes colores: Jefe de
Equipo, amarillo.  Jefe de Grupo, naranja.  Jefe de Sección, verde.  Jefe de Unidad, rojo. 

• El Jefe de la Agrupación ostentará un triángulo azul con borde plateado y el Jefe del Servicio de
Protección Civil, el mismo triangulo con borde dorado. 

Artículo 26º. Procedimientos de Servicio.

La aprobación de las instrucciones, los procedimientos de servicio, las normas de utilización y
seguridad, o cualquier otra específica que se requiera para el funcionamiento de la Agrupación
corresponderá a la propia Agrupación que serán elegidas por consenso en las reuniones constitutivas
de la misma. 

El conjunto de los documentos anteriores conformará un Manual de Instrucciones y Procedimientos
que será entregado junto al Reglamento de la Agrupación a cada uno de los voluntarios.

Artículo 27.- Reclamaciones.

Los voluntarios tienen derecho a elevar sus peticiones, sugerencias y reclamaciones siempre a
través de sus correspondientes mandos naturales, jefes y del Servicio de Protección Civil.

CAPITULO VI: ACTIVACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS

Artículo 28º. Disponibilidad en Emergencia.

En situación de emergencia será obligatorio por parte de todos los voluntarios la plena
disponibilidad para afrontar aquellas situaciones de emergencia que vienen contempladas en el Plan
Municipal de Protección Civil de Cervera de Pisuerga, Planes Territoriales de Protección Civil de ámbito
supramunicipal, de los Planes Especiales de la Comunidad de Castilla y León o de los Planes
Especiales de ámbito estatal, conforme a la legislación vigente. 

CAPITULO VII: FORMACIÓN

Artículo 29º. Alcance. 

La participación de los ciudadanos en la acción voluntaria a través de las entidades que la
promueven requiere una formación básica que dichas entidades han de proporcionar, junto a la
complementaria que éstas entiendan necesaria, a quienes se integren en ellas como voluntarios, para
el adecuado cumplimiento de las actividades y cometidos asignados. La formación tiene por objeto
iniciar en materias básicas, mantener y mejorar la aptitud de los miembros de la Agrupación para las
tareas encomendadas. Esta formación deberá efectuarse a diferentes niveles, básico y especializados,
con programas obligatorios y otros de libre asistencia.
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Artículo 30º. Actividades.

La actividad formativa se articulará del siguiente modo: 

• Cursos de selección y formación básica de aspirantes para incorporarse a la Agrupación.

• Cursos de perfeccionamiento para los voluntarios pertenecientes a la Agrupación. 

• Ejercicios prácticos con carácter periódico para mejora permanente de la preparación de los
componentes de la Agrupación. Los cursos tendrán un contenido teórico-práctico determinado de
conformidad con los programas y criterios de la Escuela Nacional de Protección Civil, la Agencia
de Protección Civil de la Junta de Castilla y León. 

Además de cuanto antecede, la actividad formativa se complementará con todas cuantas acciones
resulten adecuadas para la mejor preparación de los miembros de la Agrupación, así como para la
necesaria concienciación de la ciudadanía.

Los voluntarios podrán formular sugerencias de realización de los cursos de formación que
consideren oportunos y necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Una vez inscrita la Agrupación en el correspondiente Registro de la Comunidad Autónoma, podrá
solicitarse y obtenerse de la Junta de Castilla y León, conforme se prevé en la Ley del Voluntariado, la
información, orientación, asesoramiento y apoyo necesarios para el adecuado desarrollo de su
actividad, así como el apoyo por esa Administración respecto a las necesidades formativas. 

CAPITULO VIII: RECOMPENSAS Y SANCIONES

Artículo 31º. Régimen General.

Las conductas de los componentes de la Agrupación de Voluntarios serán objeto de valoración por
los procedimientos objetivos que se establezcan. Se distinguirán como proceda las conductas
meritorias y se sancionarán, de conformidad con el procedimiento, las infracciones. La valoración
corresponderá a la  Agrupación que se reunirá a tales efectos

Artículo 32º. Recompensas.

La acción meritoria que implique un nivel de dedicación superior a los deberes ordinarios del
servicio, o realización de tareas especialmente difíciles que revelen un alto grado de capacitación y de
cualidades personales, podrán ser recompensadas por medio de reconocimiento público, en forma de:

a) Felicitación de Alcaldía  en forma personal o colectiva. 

b) Diploma al mérito (personal). En casos especiales, propuesta de concesión de otras
condecoraciones o distinciones oficiales, como las medallas al mérito de la Protección Civil, en
procedimiento ordinario según los casos. 

Artículo 33º. Infracciones.

Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento se clasifican en leves, graves y muy graves.

1. Son faltas leves:

a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material que tuviera a su cargo
en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

b) La desobediencia a los mandos de la Agrupación, cuando ello no suponga maltrato de palabra
u obra y no afecte al servicio que deba cumplirse. 

c) La utilización fuera de los actos propios del servicio de insignias y distintivos de la Agrupación. 

d) Las demás infracciones u omisiones al presente Reglamento, no calificadas como muy graves
o graves en los apartados anteriores. 

2. Son faltas graves: 

a) La utilización fuera de los actos propios del servicio de la uniformidad, equipo o material
facilitado por la Agrupación.

b) El deterioro por negligencia o la pérdida del equipo, material, bienes y documentos de la
Agrupación a su cargo y custodia.

c) La no asistencia al servicio requerido, por tres veces, sin causa debidamente justificada. 

d) La acumulación de tres faltas leves en un año

3. Son faltas muy graves: 

a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio encomendado.

b) Haber sido sancionado por dos faltas graves.

c) Haber sido condenado mediante sentencia firme por la comisión de delito doloso. 

d) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o
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vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso
por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo, hacia el público, jefatura o autoridad.

e) Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.

g) La falta de asistencia reiterada a los servicios preventivos que le sean requeridos, por cinco
veces, sin causa debidamente justificada. 

h) La falta de asistencia a los servicios requeridos en situaciones de emergencia.

i) El consumo de drogas o hallarse bajo los efectos de drogas durante el servicio.

j) El abuso de bebidas alcohólicas o encontrarse ebrio, especialmente, durante la prestación de
sus servicios como voluntario. 

k) Utilizar o exhibir las identificaciones del servicio para fines ajenos al mismo, sin causa
justificada. 

Artículo 34º. Sanciones.

1. Las faltas se sancionarán: 

a) Las leves, con apercibimiento o suspensión de funciones por período de hasta un mes.

b) Las graves, con suspensión de funciones por período entre uno y seis meses. 

c) Las muy graves, con el cese en la Agrupación.

2. La graduación de las sanciones se efectuará previa ponderación razonada de las circunstancias
que concurran en cada caso, mediante la aplicación de los criterios a tal efecto contenidos en la
legislación sobre procedimiento administrativo común.

3. Las sanciones impuestas en virtud del régimen sancionador contenido en el presente
Reglamento resultarán compatibles con aquellas otras tanto de carácter administrativo o penal
que el sancionado hubiera podido merecer por la comisión de los hechos determinantes de
aquellas. 

Artículo 35º. Procedimiento.

Serán de aplicación cuantas disposiciones legales que determine las disposiciones legales vigentes,
así como por lo dispuesto por los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga

1. Para la imposición de las sanciones se deberá instruir el correspondiente expediente con
audiencia del interesado. 

2. En el caso de faltas graves y muy graves, la instrucción del expediente se sujetará al
procedimiento del régimen sancionador de la Comunidad de Castilla y León.

3. La iniciación y resolución del procedimiento se efectuará por la Agrupación y delegada en  la
Excma. Alcaldía.

Las tareas de instrucción del procedimiento corresponderán al Jefe de Servicio de Protección Civil,
mediante su nombramiento a tal efecto contenido en la providencia de incoación del procedimiento
sancionador.

Disposiciones Adicionales

En lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en la Ley 8/2006, de 10 de octubre,
del Voluntariado de Castilla y León y su normativa reglamentaria de desarrollo, y la Ley 6/1996, de 15
de enero, del Voluntariado en España, así como la restante legislación sectorial, estatal o autonómica,
que en cada momento resulte de aplicación.

Disposición Final

Este Reglamento entrará en vigor una vez que el mismo haya sido aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento o Corporación Local y publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
transcurrido el plazo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

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

Cervera de Pisuerga, 29 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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ANEXO I

SOLICITUD DE INGRESO EN LA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

D……………………………………………………………., mayor de edad, nacido en…………de………
…………de……………, con DNI nº………………………., y domicilio en ……………………………………
…………………………………….., teléfono………………………………..correo electrónico:…..

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección
Civil de este Ayuntamiento o Corporación Local en la cual pueden participar los vecinos de este
municipio, con carácter libre, gratuito, altruista y voluntario, en las funciones que se concretan en el
Reglamento regulador de la Agrupación.

Con el pleno conocimiento y aceptación de lo dispuesto en el Reglamento de la Agrupación
Municipal de voluntarios de Protección Civil, declaro bajo mi exclusiva responsabilidad: no hallarme
inhabilitado para funciones públicas por sentencia firme, y conocer y aceptar el contenido del
Reglamento de la Agrupación de Voluntarios, así como de lo dispuesto en la normativa vigente sobre
Protección Civil y voluntariado y de ejecutar las tareas que se le encomienden por las Autoridades
competentes.

SOLICITA: Ser admitido como voluntario en la citada Agrupación de Voluntarios de Protección Civil,
acompañando a la presente, la siguiente documentación:

En…………………………, a…… de……………. 201…

1627

24Lunes, 4 de junio de 2018– Núm. 67BOP de Palencia



Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 28 de
mayo de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y
laboral  para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido
de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y
la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones. 

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

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Magaz de Pisuerga, 29 de mayo de 2018.- El Alcalde, Luis Alonso.
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Administración Municipal

OLEA DE BOEDO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
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.

Olea de Boedo, 31 de mayo de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Merino Ibáñez.

1647

26Lunes, 4 de junio de 2018– Núm. 67BOP de Palencia



Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

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. 

Piña de Campos, 29 de mayo de 2018.- El Alcalde, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado definitivamente eI Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2018, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal
funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           26.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           13.970
            4         Transferencias corrientes....................................................................           30.450
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           22.050

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          29.650

                        Total ingresos......................................................................................         122.620

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           23.500
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           38.400
            4         Transferencias corrientes....................................................................           13.920

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           46.800

                        Total gastos.........................................................................................        122.620

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:

•  Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Agrupación con Cubillas de Cerrato y Alba de Cerrato.

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

Población de Cerrato, 29 de mayo de 2018. - El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
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 éste Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revilla de Collazos, 31 de mayo de 2018.- El Alcalde, Ángel Pérez López.
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Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de julio, de los Jueces de Paz, se
anuncia convocatoria pública para renovación del cargo de Juez de Paz Titular de este municipio.

Solicitantes: Se presentarán en instancia dirigida al Sr. Alcalde en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante el periodo de treinta días naturales desde la publicación de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Requisitos de los candidatos:

• Ser español.

• Mayor de edad.

• No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ribas de Campos, 30 de mayo de 2018.- El Alcalde, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

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. 

Támara de Campos, 31 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, Concha Gallardo García. 
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 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. 

Valde-Ucieza, 29 de mayo de 2018.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 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. 

Villaherreros, 25 de mayo de 2018.- El Alcalde, Félix Díez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARROYO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, constituida por el Pleno de esta Administración,
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 el 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 las reclamaciones, reparos y observaciones ante el Pleno
de esta Junta Vecinal

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arroyo, 30 de mayo de 2018.- El Presidente, José Luis Durantez Ozaeta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta Vecinal,
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 el 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 intere-
sados podrán presentar las reclamaciones, reparos y observaciones.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presente reclamaciones, la liquidación
del Presupuesto, se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Martín del Valle, 25 de mayo de 2018.- La Presidenta, Mª Del Pilar Vallejo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

E D I C T O

Aprobado definitivamente del  Presupuesto General del ejercicio 2018, sin que haya habido ninguna
reclamación, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y habiéndose conforme al siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        4.000,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      23.500,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................       7.000,00
            9         Pasivos financieros..............................................................................          500,00

                        Total ingresos......................................................................................      35.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      13.250,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           250,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        2.500,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................      19.000,00

                        Total gastos.........................................................................................     35.000,00

Contra esta aprobación definitiva del Presupuesto, sólo se podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde la
publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros que se estimen en derecho.

San Martín del Valle, 25 de mayo de 2018.- La Presidenta, Mª del Pilar Vallejo Pérez.
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