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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA 
DEL CANAL DE CASTILLA

———

A N U N C I O  

RESOLUCIÓN DE 4 DE JULIO DE JULIO DE 2018, POR LA QUE SE PUBLICA EL CONVENIO ENTRE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y EL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE
CASTILLA PARA LA INCORPORACIÓN DE ESTE ENTE A LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

Con fecha 3 de julio de 2018, la Diputación provincial de Palencia y el Consorcio para la Gestión
Turística del Canal de Castilla han suscrito un acuerdo de colaboración para la incorporación del
Consorcio a la sede electrónica de la Diputación provincial.

En cumplimiento de lo dispuesto en propio Convenio, se procede a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, como anexo a esta resolución.

Palencia, 4 de julio de 2018.- La Presidenta de la Diputación provincial, María Angeles Armisén
Pedrejón.

ANEXO

Convenio entre la Diputación provincial de Palencia y el Consorcio para la Gestión Turística 
del Canal de Castilla para la incorporación del Consorcio a la sede electrónica de la 

Diputación Provincial

De una parte, D. Luis Calderón Nájera, Vicepresidente de la Diputación Provincial de Palencia, en
nombre y representación de dicha entidad.

Y de otra, Dª María Ángeles Armisén Pedrejón, en calidad de Presidenta del Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de Castilla, actuando en su nombre y representación.

Ambas partes, reconociéndose la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio,

EXPONEN

I. Que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos, reconoció el derecho de éstos a relacionarse con las Administraciones Públicas a través
de la utilización de medios electrónicos. Posteriormente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que ha derogado la 
Ley 11/2007 en los términos previstos en su disposición derogatoria única, ha reconocido ese
mismo derecho en sus artículos 13 y 14.

El reconocimiento de este derecho obliga, entre otros aspectos, a definir claramente la 
sede administrativa electrónica a través de la cual se establecen dichas relaciones. 
El artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
define la sede electrónica como aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a
través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde
a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus
competencias Por su parte, el número 3 del mismo precepto establece que cada
Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes
electrónicas.

II. Que el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónica de los Ciudadanos a los Servicios Públicos,
regula esta figura en sus artículos 3 al 9, y autoriza específicamente en su artículo 3.3 la
incorporación de un organismo público a una sede preexistente.
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III. Que mediante la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica de la Diputación
Provincial de Palencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 15 de julio de 2011, y
Resolución de su Presidencia de 13 de enero de 2012, se ha creado la sede electrónica de la
Diputación Provincial de Palencia, estableciendo en su artículo 6.1 como ámbito de aplicación de
la misma la totalidad de las Areas de la Diputación y sus organismos autónomos, quedando fuera
del mismo otros entes vinculados o adscritos que deben aprobar sus respectivas sedes
electrónicas mediante resolución de su titular.

     No obstante, dada la condición del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla como
ente vinculado o adscrito a la Diputación de Palencia, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, mediante el
correspondiente Convenio de colaboración, se puede determinar la Incorporación del Consorcio
a la sede electrónica de la Diputación Provincial.

IV. Que ambas partes consideran que es conveniente relacionarse con los ciudadanos a través de
una sede electrónica única, tanto por razones de economía como de eficacia, por cuanto el
Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla se beneficiará de la infraestructura de la
Diputación para este tipo de instrumentos.

Estando ambas partes interesadas en procurar la mejor y más económica prestación de servicios
electrónicos a los ciudadanos, dando con ello plena satisfacción a los principios y derechos contenidos
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se procede a la
formalización del presente Convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

Constituye el objeto del presente Convenio determinar la incorporación del Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de Castilla a la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia, con
el objetivo de dar cauce a través de la misma a la gestión y servicios que competen al Consorcio.

Segunda. Ámbito de aplicación.

El alcance de la gestión y servicios de la competencia del Consorcio para la Gestión Turística del
Canal de Castilla, a prestar a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia, se
referirá a la gestión o servicios de obligatoria prestación a través de una sede electrónica.

Tercera. Características de la incorporación.

La incorporación del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla en la sede electrónica
de la Diputación Provincial de Palencia se efectúa sin constituir sede derivada o subsede, y no comporta
la modificación de las características aprobadas para la misma.

Cuarta. Obligaciones de las partes para la aplicación del Convenio.

1. Para la aplicación del presente Convenio, el Consorcio para la Gestión Turística del Canal de
Castilla se compromete a:

– Mantener permanentemente actualizados los contenidos de la sede electrónica de la
Diputación Provincial de Palencia con plena aplicación de las normas que rigen para la misma.

– Respetar en su integridad los criterios aprobados para la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Palencia.

– Asumir la responsabilidad como titular de la gestión y de los servicios de su competencia
puestos a disposición de los ciudadanos.

– Designar un representante para la relación permanente con los responsables de la sede
electrónica de la Diputación Provincial de Palencia, a los efectos de su mantenimiento y
resolución de problemas.

2. Por su parte, la Diputación Provincial de Palencia se compromete a:

– Mantener de forma permanentemente disponible para los ciudadanos el acceso a la gestión y
servicios correspondientes al Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla
incluidos en la sede electrónica.

– Asumir la responsabilidad que le compete por razón de la titularidad y la gestión tecnológica
de la sede.

– Aportar la infraestructura técnica y organizativa necesaria para la ejecución de Convenio.

– Comunicar urgentemente al Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, a través
de su representante, cuantas incidencias pudieran surgir y, de forma muy especial, las que
pudieran comportar la interrupción de los servicios.
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– Proporcionar a los responsables del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla
la formación y el asesoramiento precisos para el mantenimiento permanente de los
contenidos.

– Aplicar criterios estrictos de seguridad, conformes a lo que se establezca en el Esquema
Nacional de Seguridad, con aplicación de la normativa sobre protección de datos de carácter
personal contenida en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo.

Quinta. Plazo de duración.

El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años a partir de su formalización. Antes de la
finalización de ese plazo, las partes podrán acordar su prórroga por un período adicional de cuatro
años.

Sexta. Revisión y comisión de seguimiento.

A petición de cualquiera de las partes, podrá crearse una comisión mixta para el examen,
seguimiento, coordinación y, en su caso, propuesta de modificación del Convenio.

Séptima. Resolución de incidencias.

Las partes se comprometen en primer término, a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que
pudieran surgir sobre la interpretación y cumplimiento del presente Convenio.

No obstante lo anterior, ambas partes podrán someter las cuestiones litigiosas que pudieran surgir
durante el desarrollo y ejecución del Convenio a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Octava. Publicación.

El presente Convenio será objeto de publicación en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA», sin
perjuicio de su divulgación a través de la propia sede electrónica de la Diputación Provincial de
Palencia.

Novena. Régimen Jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI del
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De conformidad con el artículo 6 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por duplicado ejemplar.- Por la Diputación
Provincial de Palencia, Luis Calderón Nájera.- Por el Consorcio para la Gestión Turística del Canal de
Castilla, María Ángeles Armisén Pedrejón.

2010
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Por Resolución de fecha 5 de julio de 2018, la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, ha
resuelto nombrar a D. Enrique Martínez Díez, como funcionario de carrera de esta Administración con la
categoría de Técnico Superior de Contabilidad.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62.1.b) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Estatuto Básico del
Empleado Público.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, Recurso Contencioso-Administrativo
ante el juzgado de los contencioso de Palencia, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ó potestativamente y con carácter previo,
Recurso de Reposición ante la IIma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su publicación, 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.

Palencia, 5 de julio de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.

2009
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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 junio 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
marzo 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, 21 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2014
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de 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 más 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.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

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

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

2000

NIF Núm. Expediente Referencia actuación

71.923.111-H 2008EXP25001572 180001497905
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: 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.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

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

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

2001

NIF Núm. Expediente Referencia actuación

71944558Y 2012EXP25000870 180020763329

12710261R 2006EXP25002114 180001496007

12146477Q 2010EXP25001013 170015276473

9284050P 2012EXP25001686 170014415906

13680359M 2009EXP25001329 170001058458
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto del acuerdo del Alcalde del Ayuntamiento de Palencia número 5896 de 4 de julio de 2018,
por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones plurianuales para ONGD dirigidas a financiación
de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 2018-2019 y ayudas de emergencia.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PLURIANUALES PARA ONGD DIRIGIDAS A FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2018-2019 Y AYUDAS DE EMERGENCIA.- BDNS: 407156.

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

1.- Beneficiarios

– Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las Organizaciones No Gubernamentales de
Cooperación al Desarrollo (ONGD) y Asociaciones, Congregaciones o Colectivos sin ánimo de
lucro, así como entidades colaboradoras que ejerzan representación de organismos
Internacionales del sistema de Naciones Unidas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente Registro Municipal de
Asociaciones en la fecha de la publicación de la presente convocatoria.

b) Disponer de sede o delegación permanente en el municipio de Palencia antes de la
publicación de la presente convocatoria.

c) Acreditar experiencia y capacidad operativa en el ámbito de la cooperación en el último año
respecto a esta convocatoria a través de la memoria de gestión.

d) No estar incursa en alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la LGS.

e) Disponer de un socio o contraparte local en el país donde se vaya a desarrollar el proyecto.

f) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento de
Palencia en el caso de haber recibido ayudas y subvenciones con anterioridad.g) Haber
desarrollado actividades de difusión, sensibilización o educación para el desarrollo en el
Municipio de Palencia, en el año anterior al de la presente convocatoria, debiendo identificar y
acreditar fecha y lugar de celebración de las mismas.

2.- Objeto.

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas en materia de Cooperación al
Desarrollo para financiar actuaciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo que se
desarrollen durante los ejercicios 2018-2019, considerando como tales las realizadas en países
receptores de ayuda oficial al desarrollo relativo a proyectos de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y Emergencia Humanitaria.

– Modalidades de los proyectos:

(A) COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, entendiendo por tal la que se
realiza para la consecución en aquellos países receptores de ayudas, de un desarrollo
sostenible, humano, social y económico que contribuya a la eliminación de las desigualdades
internacionales y la erradicación de la pobreza.

(B) EMERGENCIA, entendiendo por tal la situación producida por catástrofe natural, conflicto
bélico, así como por cualquier otra circunstancia excepcional sobrevenida con especial
repercusión negativa en la población de los países empobrecidos y que requiera de una
actuación asistencial urgente.

Número de proyectos subvencionables por modalidad: Cada ONGD podrá presentar un solo
proyecto para la modalidad (A), Cooperación, salvo la de Emergencia, a la que podrá
presentarse un proyecto por cada situación de emergencia, si se diera el caso.
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3.- Bases reguladoras.

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

4.- Cuantía.

– La cuantía total de las ayudas económicas, en cuanto a la aportación del Ayuntamiento de
Palencia, será de 164.000,00 euros; en el caso de Cooperación al Desarrollo y de 6.000,00 euros;
en el caso de Ayuda de Emergencia:

1. Cooperación al desarrollo: 114.800,00 euros; con cargo a la partida presupuestaria
2018/6/23101/48001. La cantidad propuesta para el año 2019, de 49.200,00 euros; queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto
correspondiente para financiar el gasto.

2. Emergencias 6.000,00 euros; con cargo a la partida presupuestaria 2018/6/23101/48002.

5.- Solicitudes.

– Para la modalidad (A) Cooperación, el plazo de presentación de solicitudes y del resto de la
documentación finalizará a los treinta días contados a partir del siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Tratándose de proyectos de la modalidad (B) Emergencia, las solicitudes podrán presentarse,
como máximo hasta el 30 de octubre de 2018.

6.- Información.

– Las Bases de esta convocatoria, los anexos y demás documentación correspondiente a la misma
estarán a disposición de los interesados en:

1.- http://www.aytopalencia.es/teofrecemos/servicios_sociales_municipales/cooperacion-internacional

2.- Servicios Sociales  Plaza Mariano Timón, s/nº. Palencia.

3.- Teléfono: 979 718 147.

* Lugar de la firma: Palencia.

* Fecha de la firma: 2018-07-05.

Palencia, 5 de julio de 2018.- P.D. El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación.- (Resolución 5252/2015, de 18 de junio),
Luis Ángel Pérez Sotelo.

2022
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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 Representaciones Copal, S. L., para la instalación de “Clínica dental con sala de rayos X”, en 
Plaza María Molina, núm. 3, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 6 de julio de 2018.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2021
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presupuesto General de la Entidad
para 2018, y concluido el periodo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación su resumen por capítulos, junto
con la plantilla de personal, a efectos de su posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................      18.000,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        2.957,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        7.618,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      15.065,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        4.910,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     25.450,00

                        Total ingresos......................................................................................      74.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................        9.296,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      22.040,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             60,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        7.413,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      35.191,00

                        Total gastos.........................................................................................     74.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación: Secretaría Intervención

Número de puestos: Uno

Escala: Habilitación de carácter nacional. Subescala: Secretaría Intervención

Grupo: A1 Nivel: 24

En Agrupación con: Autillo de Campos, Mazuecos de Valdeginate y Guaza de Campos.

PERSONAL LABORAL:

Número de puestos: Uno.

Denominación: Operario de servicios múltiples.

Tipo de contrato: Temporal, a tiempo parcial.

Abarca de Campos, 3 de julio de 2018. - El Alcalde, Miguel Martín Bueno.

1993
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Administración Municipal

FRECHI LLA

A N U N C I O

Por expirar el mandato del Juez de Paz Sustituto de esta localidad de Frechilla de Campos y, de
conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento 3/1995, 
de 7 de Junio, de Jueces de Paz, se abre un periodo de un mes, para que, todos aquellos interesados
que, cumpliendo los requisitos legales, quieran optar al puesto, presenten su solicitud en las
dependencias municipales, en horario de oficina, acompañada de fotocopia del D.N.I., declaración 
en los términos del artículo 303 de la L.O.P.J., certificado de empadronamiento y cuantos otros
documentos estime. 

Frechilla, 3 de julio de 2018.- La Alcaldesa, Regina de Castro Paredes.

1991
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Administración Municipal

FR E CH I L L A

A N U N C I O

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE
SECRETARÍA INTERVENCIÓN DE CLASE TERCERA DE LA AGRUPACIÓN DE SECRETARÍAS DEL  AYUNTAMIENTO DE FRECHILLA
DE CAMPOS Y AYUNTAMIENTO DE CASTROMOCHO.

Prevista la vacante la plaza de FALHN de la Agrupación de Secretarías del Ayuntamiento de Frechilla
de Campos y Ayuntamiento de Castromocho y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92.bis de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Decreto 32/2005, de 28 de
abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios
interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, por Decreto de la Presidencia
de la referida agrupación, de fecha 03 de julio de 2018,  se resolvió aprobar las bases que a continuación
se reproducen.

PRIMERA.- Características del puesto.

Se convoca concurso de méritos para cubrir, de forma interina y, a la mayor brevedad posible, el
puesto de Funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional-
Subescala Secretaría-Intervención clase tercera de la Agrupación de secretarias integrada por el
Ayuntamiento de Frechilla de Campos y Ayuntamiento de Castromocho,  Grupo A1, Nivel de
Complemento de Destino 26.

La secretaría del Ayuntamiento de Frechilla de Campos acumula también el ejercicio de las
funciones reservadas para la Mancomunidad de Villas de Tierra de Campos. 

SEGUNDA.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Los aspirantes a la cobertura del puesto deberán presentar su solicitud, dirigida a la Sra. Alcaldesa
del Ayuntamiento de Frechilla de Campos-Presidenta de la Agrupación, entregándola en el Registro del
Ayuntamiento de Frechilla de Campos (Plaza del Ayuntamiento s.n. C.P.34306, Frechilla de Campos,
Palencia) o en cualquier otro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, así como la
documentación acreditativa de los méritos que se aleguen. 

La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que, el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por
escrito a la Presidenta de la Agrupación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera
nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.

TERCERA.- Requisitos para participar en la selección.

Los candidatos deberán cumplir, en el momento en que termine el plazo de presentación de
solicitudes, durante la duración del proceso selectivo y hasta el momento de la toma de posesión, los
siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación en virtud de lo establecido en el art. 18 del Real Decreto
128/2018 de 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las  Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.
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CUARTA.- Baremo de méritos. 

El procedimiento de selección será el concurso de méritos, valorándose los que cada candidato
presente conforme al siguiente baremo.

– Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas para
el acceso a puestos de FALHN.

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

– Por experiencia profesional desarrollada en la administración.

a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta
un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal laboral y que
tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal laboral y que
tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

f)  En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad administrativa:
0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

– Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales. 

Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica-financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la administración Local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos. 

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos. 

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos por
los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

QUINTA.- Composición del órgano de selección y procedimiento. 

La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: 

– Un Funcionario perteneciente al Grupo A1.

Vocal: 

– Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Grupo A1.

Vocal Secretario: 

– Un funcionario con habilitación de carácter nacional, que actuará como Secretario.

El presidente de la Agrupación de Secretarias interesada en la cobertura del puesto  podrá asistir a
la sesión de valoración de meritos con voz pero sin voto o facultad decisoria alguna.

Se hará público en el tablón de anuncios de la Entidad la fecha de reunión del tribunal para realizar
la baremación del concurso. 

La comisión de selección propondrá a la Presidencia de la Agrupación, a la vista de los meritos
presentados por los distintos aspirantes, valorados conforme a los criterios relacionados, el candidato
seleccionado y, hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida.

De acuerdo con dicha propuesta, una vez recabada de manera fehaciente la conformidad con el
nombramiento propuesto del aspirante elegido, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de
nombramiento y el expediente completo al órgano competente de la Comunidad Autónoma que
resolverá definitivamente, decretando, en su caso, el nombramiento.
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El Presidente de la Agrupación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Frechilla
de Campos el listado de preferencia conforme a la valoración de méritos obtenida así como el
nombramiento propuesto y efectuado.

El aspirante que resulte seleccionado y manifieste su voluntad de atender la inmediata cobertura del
puesto deberá presentar ante el Presidente de la Agrupación la siguiente documentación: fotocopia del
Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la titulación
exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no encontrarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones correspondientes, declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar incurso en alguna de las causas de
incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas.

La agrupación convocante podrá proponer motivadamente al órgano competente de la Comunidad
Autónoma que declare desierto el proceso de selección.

SEXTA.- Toma de posesión y cese del funcionario interino. 

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles computados  desde
el siguiente a la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa su nombramiento.

El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril.

Frechilla de Campos, 3 de julio de 2018.- La Alcaldesa, María Regina de Castro Paredes.

2015

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER  INTERINO  DEL
PUESTO  DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN DE CLASE TERCERA DE LA AGRUPACIÓN DE SECRETARIAS DEL

AYUNTAMIENTO DE FRECHILLA DE CAMPOS Y AYUNTAMIENTO DE CASTROMOCHO [PALENCIA]

Dº/Dª__________________________________, con DNI ___________y  domicilio a efectos
de comunicaciones y notificaciones en ____________, ________________________

teléfono_______________ 

EXPONGO:

– Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de
clase tercera de la Agrupación de secretarias integrada por el Ayuntamiento de Frechilla de
Campos y Ayuntamiento de Castromocho cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Palencia nº ___ de fecha _______________

– Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer
y aceptar.

– Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases: (enumérense)

–

–

–

Por lo que SOLICITO:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza
de Secretaría-Intervención de clase tercera de la Agrupación de Secretarias del Ayuntamiento de
Frechilla de Campos y Ayuntamiento de Castromocho.

     En________________, a____ de_________ de 2018

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE  FRECHILLA DE CAMPOS – PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN DE SECRETARÍAS
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO

———––

– Frómista – (Palencia)

———

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de esta Mancomunidad  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
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................         122.675
            4         Transferencias corrientes....................................................................             7.235

                        Total ingresos......................................................................................         130.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................             8.700
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         121.200
            3         Gastos financieros..............................................................................                100

                        Total gastos.........................................................................................   130.000,00

Así mismo y conforme dispone el articulo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla de personal de esta Mancomunidad, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO DE LA MANCOMUNIDAD:

Declarada por la Junta de Castilla y León, la exención del puesto de Secretaria- Intervención, estas
funciones se llevan a cabo en acumulación por la Secretaria- Interventora del Municipio en el que tiene
su sede la Mancomunidad.

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.

Frómista, 5 de julio de 2018. - El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.

2011
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Administración Municipal

M U D Á

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 4 de julio, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Muda, 4 de julio de 2018.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.

2005
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

Paredes de Nava, 3 de julio de 2018.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.

1998
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

A N U N C I O

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación de Piña de Campos, de 3 de julio de 2018, ha sido aprobado
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el arrendamiento por concurso del bien
inmueble calificado como bien patrimonial en el inventario municipal y ubicado en la calle Río, nº 13 de
este municipio, destinado a su explotación como “Bar-Teleclub”, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Ayuntamiento de Piña de Campos. 

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c. Obtención de información:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza del Arco, nº 1. 

3. Localidad y Código Postal: Piña de Campos, 34430.

4. Teléfono: 979 153 016.

5. Telefax: 979 153 016.

6. Correo electrónico: secretario@pinadecampos.es

d. Número de expediente: 47/2018.

2.- Objeto del contrato: 

– Arrendamiento del “Bar-Teleclub” de Piña de Campos.

3.- Duración del contrato: 

– Dos años, susceptibles de prórroga por acuerdo expreso de las partes, al menos con un mes de
antelación anterior a su finalización. 

4.- Importe del arrendamiento: 

– 100 euros anuales (IVA incluido) mejorables al alza.

5.- Tramitación y procedimiento: 

a. Tramitación: Ordinaria.

b. Procedimiento: Abierto.

c. Criterios de adjudicación: Importe anual. Y empadronado en el municipio.

6.- Presentación de ofertas: 

a. Fecha límite de presentación: En el plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en horario de
Secretaría.

b. Documentación: la relacionada en el Pliego de Condiciones.

c. Lugar de presentación: En el Ayuntamiento de Piña de Campos, en horario de Secretaría y a
través de las formas y medios contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.- Apertura de ofertas: 

– Primer día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las trece treinta
horas.

Piña de Campos, 4 de julio de 2018.- El Alcalde, Baldomero García Montes.

2006
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Administración Municipal

SAN ROMÁN DE LA CUBA

A N U N C I O

Delegación de funciones para la celebración de matrimonio civil 

Por esta Alcaldía, mediante Decreto del día 4 de julio de 2018, y en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 43.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ha
resuelto delegar la atribución conferida por el art. 51 del Código Civil, referida a la autorización del
matrimonio civil en el concejal D. Aurelio Javier Díez Mijares, para la celebración del matrimonio civil
entre D. Rubén Gredilla Arija y Dª Esther Arias Díez, que tendrá lugar el día 28 de julio de 2018. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto
2568/1986. 

San Román de la Cuba, 4 de julio de 2018.- El Alcalde, José Mª Areños Tejerina. 

1997
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber:  Que, durante los días hábiles ( excepto sábados) comprendidos entre los días 25 de
julio y el 25 de septiembre 2018, se ponen al cobro, en período voluntario,  en la Oficina de Recaudación
Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro, Nº 7 bajo, los tributos de  este Ayuntamiento
correspondientes a los conceptos descritos, que son:

– Servicio de agua, basura, alcantarillado y T. de Residuos del 2º trimestre de 2018.

Transcurrido el día 25 de septiembre de 2018, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus
débitos, incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso,  costas,  iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta
horas, en la antedicha Oficina.

Lo que, se hace público para el general  conocimiento, conforme el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación..

Venta de Baños, 4 de julio de 2018.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.

1996

23Lunes, 9 de julio de 2018– Núm. 82BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto 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 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..............................................................................           58.600
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             2.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           32.408
            4         Transferencias corrientes....................................................................           28.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           32.250

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           28.600

                        Total ingresos......................................................................................         181.858

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           37.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           87.508
            3         Gastos financieros..............................................................................                700
            4         Transferencias corrientes....................................................................           37.950

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           11.200
            9         Pasivos financieros..............................................................................            7.500

                        Total gastos.........................................................................................        181.858

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 INTERINO:

w Denominación del puesto: Secretaria-Intervención.

PERSONAL LABORAL: 2

w Denominación de los puestos: Oficial de 1ª.

Oficial de 1ª Construcción.

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

Villalcázar de Sirga, 3 de julio de 2018. - El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
1989
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal
reguladora de las medidas higiénico sanitarias para la presencia de animales de compañía en lugares
públicos, 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.

«TEXTO ORDENANZA DE MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS PARA LA PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LUGARES
PÚBLICOS APROBACIÓN INICIAL POR PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La compañía de animales domésticos requiere un cuidado higiénico-sanitario que evite la
transmisión de enfermedades contagiosas (zoonosis) en las que el perro está considerado, según la
OMS como el agente transmisor de la mitad de todas ellas, siendo las más frecuentes la hidatidosis y
la rabia. Esta última se combate con las campañas anuales de vacunación de la Junta de 
Castilla y León.

Es importante el establecimiento de medidas de limpieza y salubridad de la vía pública, circulación
y entrada en establecimientos, para evitar riesgos sanitarios de higiene, seguridad y molestias para las
personas.

La presente ordenanza respeta la competencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en
materia de Sanidad e Higiene (artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía), así como la normativa de la
Comunidad Autónoma en materia de animales de compañía, recogida en la Ley 5/1997, de 24 de abril,
de Protección de Animales de Compañía, y en el Decreto 134/1999, de 24 de junio, que desarrolla
la anterior.

En cuanto al régimen sancionador, debe señalarse que las infracciones de la presente Ordenanza
se sancionarán conforme a lo establecido en la Ley 5/1997 de 24 de abril, modificada por la Ley 21/2002
de 27 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas de la Junta de Castilla y León y Decreto
134/1999, de 24 de junio que aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril.

Cabe señalarse que este tema ha sido objeto de bandos y avisos ya con anteriores corporaciones
municipales, puesto que también en esos momentos se dio importancia a la limpieza y salubridad de
las vías públicas.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Artículo 1º.- 

La presente ordenanza tiene como objeto la regulación municipal de las medidas de protección de
los animales de compañía en su convivencia humana, sin perjuicio de la legislación aplicable con
carácter general, y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Artículo 2º.- 

Son animales de compañía, a los efectos de esta ordenanza y sin perjuicio de la ampliación de su
concepto por normas de rango superior, los que se crían y se reproducen con fines vinculados a la
convivencia humana, en los aspectos afectivo, social y lúdico y con fines no lucrativos.

En los animales de compañía, quedan comprendidos tanto los de carácter doméstico, como los de
origen salvaje domesticados. 

Quedan excluidos expresamente de la regulación de esta ordenanza, los animales salvajes, los de
caza, pesca y especies protegidas, de renta, crianza y experimentación con fines científicos.

Artículo 3º.- 

Competencia: En cuanto a la competencia sancionadora se estará a lo dispuesto en la Ley 5/1997
de 24 de abril, modificada por la Ley 21/2002 de 27 de diciembre de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas de la Junta de Castilla y León, y Decreto 134/1999, de 24 de junio que aprueba el
Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, en virtud de las cuales el Ayuntamiento, de oficio o a
instancia de parte, formulará denuncia ante las autoridades competentes previstas en la normas
citadas.
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CAPÍTULO II.- MEDIDAS RESPECTO A LA CONVIVENCIA HUMANA.

Artículo 4º.- 

La tenencia de animales domésticos en viviendas urbanas, está condicionada a las normas
higiénico-sanitarias exigibles en dichos alojamientos, con la finalidad de evitar riesgos sanitarios.

El poseedor de un animal, y subsidiariamente su propietario, es el responsable de su protección y
cuidado, conforme a lo establecido en la  Ley 5/1997, de 24 de abril de Protección de Animales de
Compañía, así como el cumplimiento de todas obligaciones contenidas en esta Ordenanza.

A tal efecto, deberá mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, procurándoles
instalaciones adecuadas para su cobijo, proporcionándole alimentación y bebida, dándole oportunidad
de ejercicio físico y atendiéndole de acuerdo con sus necesidades fisiológicas y etológicas en función
de su especie y raza. Asimismo, deberán realizar los tratamientos sanitarios declarados como
obligatorios.

No se autoriza en viviendas la explotación con carácter comercial la cría de animales de compañía.

Asimismo los propietarios y poseedores están obligados a evitar molestias e incomodidades para
los demás vecinos.

Artículo 5º.- 

Los animales no podrán acceder libremente a las vías y espacios públicos o propiedades privadas
sin ser conducidos por sus poseedores o propietarios.

En las vías públicas los animales llevarán obligatoriamente correa o cadena y collar. Se prohíbe
expresamente la presencia de perros en el interior de zonas ajardinadas, parques infantiles y zonas
deportivas.

Artículo 6º.- 

Las personas que conduzcan perros dentro de la población o vías interurbanas, por razones
higiénico-sanitarias deberán evitar que estos depositen sus deyecciones y excrementos en la vía
pública, jardines y paseos, y en general cualquier lugar destinado al tránsito de peatones.

Artículo 7º.- 

Cuando no pudiera impedirse dichos actos en la vía pública, se deberán recoger los excrementos
de forma inmediata y conveniente, mediante bolsas higiénicas y recogedor o accesorios similares, y
depositarlas debidamente empaquetadas en los contenedores de basura o en los lugares que la
autoridad municipal designe para estos fines.

Artículo 8º.- 

Para que evacuen sus deyecciones, si no existiera lugar señalado para ello, se llevarán a la calzada
junto al bordillo y lo más próximo a los sumideros del alcantarillado o en zonas no destinadas al paso
de peatones ni a lugares de juego.

Artículo 9º.- 

Se prohíbe expresamente la entrada y permanencia de animales en los lugares siguientes:

a) Viviendas y locales desocupados o vacíos.

b) Locales destinados a la fabricación, venta, almacenaje, transporte o manipulación de alimentos.

c) Establecimientos públicos con restaurantes, bares, cafeterías y similares, siempre que no tengan
un lugar destinado exclusivamente para este fin.

d) Espectáculos públicos, deportivos y culturales y piscinas.

e) Zonas ajardinadas, parques infantiles y zonas deportivas.

Queda excluido de estas prohibiciones los perros lazarillos que sirvan de custodia a invidentes, sin
perjuicio del cumplimiento de las normas de permanencia para estos animales.

Artículo 10º.- 

Queda prohibido el baño de los animales en las fuentes ornamentales, estanques de agua y
espacios protegidos.

Artículo 11º.- 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en este
Reglamento, y puesto que el Ayuntamiento de Villoldo carece de Policía Municipal, se requerirá la
colaboración de la Guardia Civil.
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Artículo 12º.- 

El poseedor de un animal, y subsidiariamente el propietarios, será el responsable de los daños,
perjuicios y molestias que ocasionen a las personas, cosas, vías, espacios público y al medio natural
en general, de acuerdo con lo establecido en el art. 1.905 del Código Civil.

CAPÍTULO III.- RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA ORDENANZA.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 13º.- 

Las infracciones a la presente Ordenanza se sancionarán conforme a lo establecido en los artículos
29 y siguientes de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía de Castilla
y León, 46 y siguientes del Reglamento de dicha Ley y demás legislación concordante en vigor.

Será infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y requisitos
establecidos en la presente Ordenanza.

La responsabilidad administrativa será exigible sin perjuicio de la que pudiese corresponder en el
ámbito civil o penal.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Son infracciones leves:

- El abandono de animales muertos en la vía pública.

- La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por un animal de compañía en la
vía pública.

- La presencia de perros en el interior de zonas ajardinadas, parques infantiles y zonas
deportivas.

- Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en la Ordenanza, y que no esté tipificada
como grave o muy grave.

Son infracciones graves:

- La comisión de tres infracciones leves, con imposición de sanción por resolución firme,
durante un periodo de un año.

- Desperfectos en  infraestructuras, bienes inmuebles y mobiliario urbano, exigiéndose en este
caso, además del importe de la sanción el coste de la reparación del bien.

Son infracciones muy graves:

- El abandono.

- La organización, celebración y fomento de todo tipo de peleas entre animales.

- Depositar alimentos emponzoñados en vías o espacios públicos.

- La comisión de tres infracciones graves, con imposición de sanción por resolución firme,
durante un periodo de dos años.

Artículo 14º.- 

Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción y omisión hubieran
participado en la comisión de las mismas, al propietario o tenedor de los animales, o en su caso, al
titular del establecimiento, local donde se produzcan los hechos.

Artículo 15º.- 

Las infracciones de la presente ordenanza serán sancionadas con multas de acuerdo con la
siguiente escala:

• Las infracciones leves con multa de 30,05 euros a 150,25 euros
• Las infracciones graves con multa de 150,26 euros a 1.502,53 euros.
• Las infracciones muy graves con multa de 1.502,54 euros a 15.025,30 euros.

Estas cuantía serán automática y anualmente actualizadas con arreglo al índice de precios al
consumo, el cual se aplicará sobre al cuantía de la sanción del año anterior.

Artículo 16º.- 

Para la graduación de la cuantía de las multas, se tendrán en cuenta la trascendencia social o
sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida, la naturaleza de la infracción, la
intencionalidad, el desprecio a las normas de convivencia humana y la reincidencia en la conducta o la
reiteración en la comisión de infracciones.

En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de dos o más infracciones
administrativas tipificadas en distintas normas, se impondrá la sanción de mayor cuantía.
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Artículo 17º.- 

El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la presente ordenanza, así como la competencia
en la resolución en la resolución de expedientes sancionadores se atendrá a lo dispuesto en la Ley
5/1997 de 24 de abril de Protección de Animales de Compañía, artículo 33 y siguientes, modificado por
la Ley 21/2002 de 27 de diciembre de Medidas Económicas y Administrativas de la Junta de Castilla y
León, o lo que en su momento determine la normativa vigente.

Cuando la infracción pudiera constituir delito o competencia de una Administración superior, el
Ayuntamiento trasladará los hechos a la jurisdicción y autoridad competente, absteniéndose de
proseguir el procedimiento sancionador mientras no recaiga resolución firme y quedando hasta
entonces interrumpido el plazo de prescripción.

Cuando la autoridad judicial declare la inexistencia de responsabilidad penal o cumplan los plazos
para la resolución de otras Administraciones Públicas, o, en su caso, se resuelva expresamente sin
aplicación de sanciones, la Administración municipal podrá continuar el expediente.

PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES

Artículo 18º.- 

Tanto las sanciones como las infracciones previstas en esta ordenanza prescribirán a los cuatro
meses en el caso de las leves, al año en caso de las graves y a los cuatro años en el caso de las muy
graves.

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se
podrá suspender en los casos señalados en el art. 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 19º.- 

Caducidad. Procederá declarar de oficio la caducidad del expediente sancionador, cuando hubieren
transcurrido dos meses desde el inicio del procedimiento, sin haber practicado la notificación de éste al
imputado.

DISPOSICIONES FINALES

La presente ordenanza entrará en vigor, una vez que se haya publicado íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia».

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente, 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.

Villoldo, 2 de julio de 2018.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE SAN PELAYO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General 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 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. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arenillas de San Pelayo, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, David Doncel Macho.

                                                                                                                                                      1970
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
AREÑOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General 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 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. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Areños, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, José Abel Collado Azpiazu.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CAMASOBRES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General 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 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. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Camasobres, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, José Abrahán Díez Gaitón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CELADA DE ROBLECEDO

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio
de 2018, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Celada de Roblecedo, 29 de junio de 2018.- El Presidente, José Ramón González García.

2017
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CELADA DE ROBLECEDO

E D I C T O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente al
ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de la Provincia, durante los cuales, y ocho más,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Celada de Roblecedo, 30 de junio de 2018.- El Presidente, José Ramón González García.

2018
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MOARVES DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General 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 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. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moarves de Ojeda, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, Luis Ángel Varón Bravo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MONTOTO DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General 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 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. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Montoto de Ojeda, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, César Villanueva Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General 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 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. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General 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 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. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RECUEVA DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General 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 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. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Recueva de la Peña, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, Jesús Ángel Mata Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 29 de junio del 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 esta Junta Vecinal, 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.

Santibáñez de la Peña, 2 de julio del 2018.- El Presidente, Alfredo Llorente Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAVEGA DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General 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 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. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villavega de Ojeda, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, Juan Bautista Zurita Ruiz.
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