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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 26 de julio del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 21/2018 mediante suplemento de
crédito financiado con bajas por anulación. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo
con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

3Miércoles, 22 de agosto de 2018– Núm. 101BOP de Palencia

 

Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS 
PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.140.453,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.341.449,00 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 8.044.785,24 
4 TRANSFERENC. CORR. 45.908.641,71 
5 INGRESOS PATRIMONIAL. 156.300,00 
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 20.000,00 
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 3.653.751,15 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.934.343,47 
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.500.000,00 

 TOTAL INGRESOS 79.699.723,57 
 DESCRIPCIÓN GASTO CREDITOS DEF. 

1 GASTOS DE PERSONAL 18.324.189,66 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.787.418,72 
3 GASTOS FINANCIEROS 168.543,00 
4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 8.030.361,96 
5 FONDO DE CONTING. 15.000,00 
6 INVERSIONES REALES 17.323.048,50 
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 10.856.131,60 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 974.025,93 
9 PASIVOS FINANCIEROS 4.221.004,20 

  TOTAL GASTOS 79.699.723,57 
 
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, pueden los

interesados interponer 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 contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

Palencia, 21 de agosto de 2018. - El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis
Javier San Millán Merino.

2405



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión
plenaria celebrada el 19 de julio de 2018, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de
modificación de créditos 24/2018, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos y Créditos Extraordinarios, resumidos por capítulos:

4Miércoles, 22 de agosto de 2018– Núm. 101BOP de Palencia

 
 
 
 
 

    

 
 
 

CAPÍTULO TOTAL MODIFICACIONES SUPLEMENTOS CREDITOS EXTRAORD 

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 650.370,12  499.152,37  151.217,75  
6 - INVERSIONES REALES 61.692,78  61.692,78  0,00  

 712.062,90  560.845,15  151.217,75  
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 26.515.802,89 749.092,64 0,00 27.264.895,53 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 26.555.027,67 1.591.739,35 650.370,12 28.797.137,14 

3.- Gtos. Financieros 846.240,00 0,00  0,00 846.240,00 

4.- Transfer. Corrientes 8.518.117,68 517.630,06 0,00 9.035.747,74 

5 – Fondo de contingencia 30.000,00 0,00  0,00 30.000,00 

6.- Inversiones Reales 12.456.767,18 11.997.829,64 61.692,78 24.516.289,60 

7.- Transf. Capital 1.074.772,32 101.943,39  0,00 1.176.715,71 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00  0,00 12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 2.593.714,00 528.514,66  0,00 3.122.228,66 

SUMAS 78.602.441,74 15.486.749,74 712.062,90 94.801.254,38 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 24.280.611,32 0,00  0,00 24.280.611,32 

2.- Impuestos Indirectos 2.598.569,00 0,00  0,00 2.598.569,00 

3.- Tasas y otros Ingresos 18.504.513,43 67.424,74  0,00 18.571.938,17 

4.- Transferencias corrientes 20.400.377,24 1.132.565,26  0,00 21.532.942,50 

5.- Ingresos Patrimoniales 290.120,00 0,00  0,00 290.120,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 7.097.246,23 -550.000,00  0,00 6.547.246,23 

7.- Transferencias de Capital 2.919.004,52 1.744.421,32  0,00 4.663.425,84 

8.- Activos Financieros 12.000,00 12.062.338,42 712.062,90 12.786.401,32 

9.- Pasivos Financieros 2.500.000,00 1.030.000,00  0,00 3.530.000,00 

SUMAS 78.602.441,74 15.486.749,74 712.062,90 94.801.254,38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2018.

Palencia, 20 de agosto de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión
plenaria celebrada el 19 de julio de 2018, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de
modificación de créditos 27/2018, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos y Créditos Extraordinarios, resumidos por capítulos:

5Miércoles, 22 de agosto de 2018– Núm. 101BOP de Palencia

 
 
 
 
 

    

 

CAPÍTULO TOTAL 
MODIFICACIONES SUPLEMENTOS CREDITOS EXTRAORD 

1 - GASTOS DE PERSONAL 180.000,00  180.000,00  0,00  
2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 33.601,70  33.601,70  0,00  

6 - INVERSIONES REALES 63.198,30  0,00  63.198,30  

 276.800,00  213.601,70  63.198,30  
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 26.515.802,89 749.092,64 180.000,00 27.444.895,53 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 26.555.027,67 2.240.424,47 
 

33.601,70 
 

28.829.053,84 

3.- Gtos. Financieros 846.240,00 0,00  0,00 846.240,00 

4.- Transfer. Corrientes 8.518.117,68 517.315,06 0,00 9.035.432,74 

5 – Fondo de contingencia 30.000,00 0,00  0,00 30.000,00 

6.- Inversiones Reales 12.456.767,18 12.061.522,42 63.198,30 24.581.487,90 

7.- Transf. Capital 1.074.772,32 101.943,39  0,00 1.176.715,71 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00  0,00 12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 2.593.714,00 528.514,66  0,00 3.122.228,66 

SUMAS 78.602.441,74 16.198.812,64 276.800,00 95.078.054,38 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 24.280.611,32 0,00  0,00 24.280.611,32 

2.- Impuestos Indirectos 2.598.569,00 0,00  0,00 2.598.569,00 

3.- Tasas y otros Ingresos 18.504.513,43 67.424,74  0,00 18.571.938,17 

4.- Transferencias corrientes 20.400.377,24 1.132.565,26  0,00 21.532.942,50 

5.- Ingresos Patrimoniales 290.120,00 0,00  0,00 290.120,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 7.097.246,23 -550.000,00  0,00 6.547.246,23 

7.- Transferencias de Capital 2.919.004,52 1.744.421,32  0,00 4.663.425,84 

8.- Activos Financieros 12.000,00 12.774.401,32 276.800,00 13.063.201,32 

9.- Pasivos Financieros 2.500.000,00 1.030.000,00  0,00 3.530.000,00 

SUMAS 78.602.441,74 16.198.812,64 276.800,00 95.078.054,38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2018.

Palencia, 20 de agosto de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

2391



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2018 de ayudas para
programas de cooperación al desarrollo

AYUDAS PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2018.- BDNS: 412310

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/index) y en la página web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(http://www.aguilardecampoo.es) en el apartado de subvenciones.

Primero.-Beneficiarios:

– Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la presente convocatoria las Organizaciones No
Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.) y Asociaciones, Congregaciones o
Colectivos que realicen actividades en países del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro y que tengan
delegación o representación en el municipio de Aguilar de Campoo.

Segundo.- Objeto:

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas de Cooperación al Desarrollo
para la financiación de proyectos que promuevan el desarrollo y las mejoras de las condiciones de
vida de países del Tercer Mundo, y que se realicen en dichos países.

Tercero.- Cuantía de la subvención:

– El montante económico global de la presente convocatoria financiada con cargo a la partida
presupuestaria 920.48907 asciende a la cantidad de 7.000,00 €.

Cuarto.- Plazo y presentación de solicitudes:

– Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a la presente convocatoria se presentaran
en el Registro General de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, y de diez a catorce horas,
durante el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Quinto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la página WEB del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en
la sección Subvenciones- Ayudas Cooperación al desarrollo
(http://aguilardecampoo.es/index.php/ayuntamiento/subvenciones2/ayudas-cooperacion-al-
desarrollo/)

Aguilar de Campoo, 17 de agosto de 2018 – El Secretario General, Fernando Burón Álvarez.

2376

6Miércoles, 22 de agosto de 2018– Núm. 101BOP de Palencia



Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

Por estar próximo a finalizar los mandatos de los actuales Juez de Paz Titular y Sustituto de este
municipio y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se efectúa convocatoria pública para la provisión de dichos cargos para que los
interesados en esos nombramientos presenten en la Secretaría de este Ayuntamiento la
correspondiente solicitud, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Solicitud de elección para el cargo.

b) Fotocopia del D.N.I.

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones
previstas en los artículos 389 a 397 de la LOPJ y 23 del Reglamento de Jueces de Paz.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Baltanás,17 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.

2386
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Administración Municipal

LAGARTOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de junio de 2018, se
aprobó el Presupuesto General Municipal para el ejercicio de 2018.

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

Lagartos, 2 de julio de 2018.- El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.

2361

8Miércoles, 22 de agosto de 2018– Núm. 101BOP de Palencia



Administración Municipal

MORATINOS

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de junio de 2018, acordó aprobar el
Presupuesto General Municipal para el ejercicio del   año 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 este Ayuntamiento por los motivos consignados en el apartado 2º del referido 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.

Moratinos, 30 de julio de 2018.- El Alcalde, Gregorio Borge Celada.

2360
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Administración Municipal

OLEA DE BOEDO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           14.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             6.500
            4         Transferencias corrientes....................................................................           26.500
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           12.500

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          13.000

                        Total ingresos......................................................................................           72.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Remuneraciones del personal............................................................           12.500
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           25.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                200
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.800

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           20.000
            7         Transferencias de capital....................................................................           12.000         

                        Total gastos.........................................................................................          72.500

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, se publica
la plantilla de personal de éste Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaria-Intervención.  
Grupo A1, Complemento de Destino: nivel 26.

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

Olea de Boedo, 14 de agosto de 2018. - El Alcalde, Miguel Ángel Merino.

2351

10Miércoles, 22 de agosto de 2018– Núm. 101BOP de Palencia



Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

E D I C T 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. Forma de adjudicación: Concurso

d. Criterios de adjudicación: Importe anual. 

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 horas.

Piña de Campos, 14 de agosto de 2018.- El Alcalde, Baldomero García Montes.

2371

11Miércoles, 22 de agosto de 2018– Núm. 101BOP de Palencia



Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2018, aprobó el
Presupuesto General Municipal para el ejercicio del año 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 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.

Población de Arroyo, 10 de julio de 2018.- El Alcalde, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez. 

2362

12Miércoles, 22 de agosto de 2018– Núm. 101BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 10 de agosto de 2018, la 
publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de tramitación,
correspondiente al 2º trimestre de 2018; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de facturas
en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 13 de agosto de 2018. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.

2368

Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días) 1 713,90

En fuera de plazo 16 14.623,35

17 15.337,25

13Miércoles, 22 de agosto de 2018– Núm. 101BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado el día 10 de agosto de 2018, se ha procedido
a la aprobación del siguiente proyecto, incluido en los Planes Provinciales del año 2018:

– Proyecto de “Adecuación de edificio para uso cultural. Villarramiel”, redactado por el Arquitecto 
D. Javier Salceda Adán, con un presupuesto de ejecución por contrata de 72.540,00 €, aportación
Municipal: 21.762,00, núm. de obra 85/19 O.D. 

Villarramiel, 16 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SAN PEDRO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................           200,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        3.800,00

b) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones................................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ...................................................................................................        4.200,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

a) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        2.400,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           670,00

b) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        1.000,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ...................................................................................................        4.200,00

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 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Barrio de San Pedro, 8 de agosto de 2018. - El Presidente, José María Calleja Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORDOVILLA DE AGUILAR

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2018, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................           100,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        6.800,00

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones................................................................           100,00

                        Total ingresos......................................................................................        7.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios................................................        5.400,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             50,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           850,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           700,00

                        Total gastos.........................................................................................       7.000,00

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.

Cordovilla de Aguilar, 8 de agosto de 2018.- El Presidente, Vicente Toribio Vázquez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MATALBANIEGA

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día  20 de abril  de 2018, se
aprobó el Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto General para el ejercicio 2018
financiado con el Remanente de Tesorería.

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 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.

Matalbaniega, 22 de mayo de 2018.- El Presidente, Jose Vicente Franco Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MATALBANIEGA

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 Junta Vecinal, para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................           400,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        3.900,00

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones................................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................     16.300,00

                        Total ingresos......................................................................................      20.700,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        4.630,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             20,00
           4         Transferencias corrientes....................................................................           650,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      15.400,00

                        Total gastos.........................................................................................     20.700,00

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.

Matalbaniega, 4 de junio de 2018. - El Presidente, José Vicente Franco Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE NESTAR

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 Junta Vecinal, para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           500,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      22.865,00

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones ...............................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................      23.665,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      11.630,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             35,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        5.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        7.000,00

                        Total gastos.........................................................................................     23.665,00

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

Nestar, 8 de agosto de 2018. - La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza, en sesión
de fecha 19 de julio de 2018, de aprobación  de la Ordenanza del Cementerio, conforme se establece
el artículo 17.4 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 publica el texto íntegro de la Ordenanza
para su vigencia y su posible impugnación jurisdiccional, tras la aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA el día 23 de julio de 2018.

ORDENANZA  DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

El presente reglamento viene a regular el ejercicio de las competencias del Régimen Local
definidas en el art. 25.2. k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, en relación con el Cementerio Municipal, de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, y que comprende la gestión y administración del mismo.

Este Reglamento Municipal queda sometido normativamente al Reglamento de Policía Sanitaria y
Mortuoria de 20 de julio de 1974, como normativa sectorial básica aplicable .

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-

La Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza  aprueba el presente Reglamento al amparo del 
art. 4.1 a)  y art. 25.2. k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, en relación con el artículo 61 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria de
20 de julio de 1974.

Artículo 2.-

El Cementerio Municipal de la Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza es un bien de servicio
público que está sujeto a la autoridad municipal a la que corresponde su administración, dirección y
cuidado, salvo en aquellos que sean competencia propia de otras autoridades y organismos.

Artículo 3.-

Corresponde  a la Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza 

1.- Iniciación, instrucción y resolución de los expedientes relativos a:

a.- Concesión, reconocimiento y modificación de toda clase de derechos funerarios, tales
como: parcelas, panteones, sepulturas, nichos y nichos osarios.

b.- Designación de los beneficiarios del derecho funerario.

c.- Tramitación y expedición de los títulos provisionales y definitivos referentes a derechos
funerarios, su canje, depósito y emisión de duplicados.

d.- Autorización para la inhumación, exhumación, traslado, depósito y reducción de cadáveres
y restos humanos.

2. Servicios y trabajos necesarios para el mantenimiento, organización, limpieza, conservación y
acondicionamiento del cementerio.

3.- La autorización a particulares para la realización en los cementerios de cualquier tipo de obras
o instalaciones

4.- Cobrar los derechos y tasas por prestación de los servicios funerarios del cementerio, de
conformidad con la ordenanza fiscal correspondiente.

5.- El nombramiento del personal necesario para la correcta prestación del servicio.

6.- El cumplimiento de las medidas sanitarias o higiénicas dictadas.
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DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO

Artículo 4.-

La administración del cementerio corresponderá a la Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza
encargado de los Servicios Funerarios Municipales al que corresponden el cumplimiento de las
siguientes normas:

1.- El cementerio permanecerá abierto al público en el horario que se establezca de acuerdo con
las necesidades del servicio

2.- Los visitantes se comportarán en todo momento con el respeto adecuado al recinto, pudiendo el
órgano competente el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma.

3.- La prohibición de venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propaganda en el interior
del recinto del cementerio.

4.- La conservación y vigilancia del cementerio.

5.- Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el respeto debido a la
función del recinto.

Artículo 5.-

Ni la Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza  ni ninguno de sus órganos o personal, asumirá
responsabilidad alguna respecto a robos o desperfectos que puedan cometerse por terceros en las
sepulturas y objetos que se coloquen en los cementerios, fuera de los casos previstos en la legislación
vigente.

DEL ORDEN Y GOBIERNO DEL CEMENTERIO

Artículo 6.-

Las instalaciones del cementerio se acomodarán a lo previsto en el reglamento de Policía Sanitaria
y Mortuoria.

Artículo 7.-

En el cementerio se habilitará uno o diversos lugares destinados a osario general para recoger los
restos resultantes de la limpieza y desalojo de sepulturas.

Artículo 8.-

Las obras que se realicen en el cementerio por los particulares deberán ejecutarse durante el
horario fijado por la Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza, responsable de los servicios funerarios y
deberán contar con las licencias y autorizaciones necesarias.

INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y TRASLADOS

Artículo 9.-

Las inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres o restos se efectuarán según las normas
del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
siguientes.

Artículo 10.-

Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará con la autorización expedida por los Servicios
Funerarios Municipales y de las autoridades sanitarias correspondientes en caso de ser necesarias.
Ningún cadáver será inhumado antes de las 24 horas de su fallecimiento.

Artículo 11.-

En toda petición de inhumación la empresa funeraria o el interesado presentarán en las oficinas
municipales los siguientes documentos:

1.- Título funerario o solicitud de éste

2.- Solicitud de licencia de inhumación.

3.- Autorización judicial, en los casos distintos a la muerte natural.

Artículo 12.-

A la vista de la documentación presentada se expedirá la licencia de inhumación y cédula de
entierro.
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Artículo 13.-

La cédula de entierro será devuelta por la empresa funeraria o interesado a los servicios funerarios
municipales debidamente firmada como justificación expresa de que aquél se ha llevado a cabo.

Artículo 14.

1. La exhumación de un cadáver o de los restos, para su inhumación en otro cementerio precisará
la autorización del titular de la sepultura de la que se trate, acompañada de la correspondiente
autorización sanitaria, teniendo que transcurrir los plazos establecidas en el artículo anterior.

2. Si la inhumación se ha de efectuar en otra sepultura del mismo cementerio, se precisará, además,
la conformidad del titular de la misma.

A pesar de ello, deberán cumplirse, para su autorización por los servicios funerarios municipales, los
requisitos expuestos en el artículo anterior.

DE LOS DERECHOS FUNERARIOS

Artículo 15.-

El derecho funerario comprende las concesiones y arrendamientos a que se refiere el presente
título. Los derechos funerarios serán otorgados y reconocidos por la Junta Vecinal de Quintanilla de la
Cueza, de acuerdo con las prescripciones de este Reglamento, y con las normas generales sobre
contratación local, de conformidad con los convenios de uso y gestión que hubiere establecido.

Artículo 16.-

Todo derecho funerario se inscribirá en el Libro de Registro correspondiente, acreditándose las
concesiones mediante la expedición del título que proceda.

Artículo 17.-

El derecho funerario implica sólo el uso de la sepultura , cuya titularidad dominical corresponde al
titular del cementerio.

Artículo 18.-

Las obras de carácter artístico que se coloquen, y cualquier otro tipo de instalación fija existente,
revertirán a favor de la Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza al finalizar la concesión. Una vez
instaladas, no podrán retirarse del cementerio municipal sin autorización de la Junta Vecinal. 

Artículo 19.-

Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento o sin haber dejado ningún pariente, el
derecho funerario revertirá a la Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza , una vez transcurrido el plazo
para el que fue otorgado.

Artículo 20.-

El disfrute del derecho funerario llevará implícito el pago de la tasa o exacción correspondiente, de
conformidad con las disposiciones de la ordenanza fiscal municipal relativa a esta materia.

La Tasa del derecho funerario se fija en 150 euros, indistintamente si son vecinos o no de la Junta
Vecinal de Quintanilla de la Cueza. 

Artículo 21.-

La disponibilidad periódica de unidades de enterramiento susceptibles de ser adjudicadas en
régimen de concesión por períodos no superiores al máximo legalmente establecido

El procedimiento, criterios y demás circunstancias relativas a su adjudicación, serán las establecidas
en cada caso por el órgano competente, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que
resulten de aplicación.

Artículo 22.-

El título del derecho funerario permanecerá en posesión del titular o titulares.

Artículo 23.-

Las concesiones y arrendamiento podrán otorgarse:

1.- A nombre de una persona física.

2.- A nombre de una comunidad o asociación religiosa o establecimiento asistencial u
hospitalario, para uso exclusivo de sus miembros beneficiarios o acogidos.
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3.- A nombre de Corporaciones, Fundaciones o Entidades legalmente constituidas, para uso
exclusivo de sus miembros o empleados.

4.- A nombre de los dos cónyuges en el momento de la primera adquisición.

En ningún caso podrá registrase el derecho funerario a nombre de entidades mercantiles,
especialmente Compañías de Seguros, de Previsión o cualquier otro similar, que garantice a sus
afiliados el derecho de sepultura para el día de su fallecimiento.

Artículo 24.-

El órgano competente determinará la ubicación física de la unidad de enterramiento a que se refiere
cada título de derecho funerario, pudiendo ser ésta modificada, previo aviso y razón justificada.

Las notificaciones a los interesados se practicarán conforme a lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo: Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

Artículo 25.-

Los entierros que sucesivamente se realicen en una misma sepultura, darán lugar a un nuevo plazo,
sin que haya lugar a la acumulación del período no transcurrido desde los anteriores enterramientos.

Artículo 26.-

Transcurrido el período de alquiler o concesión, podrán otorgarse nuevas prórrogas, siempre que los
interesados lo soliciten con veinte días de antelación a la fecha de la terminación. Transcurrido este
tiempo, regirá lo establecido en el artículo 29.

Artículo 27.-

1. Al producirse la muerte del titular de un derecho funerario, tendrán derecho a la transmisión a su
favor, por este orden, los herederos testamentarios, cónyuge superviviente, o, si falta, las
personas a las que les corresponde la sucesión intestada.

2. Si el causante hubiere instituido diversos herederos o si no hubiese cónyuge superviviente, y
diversas personas resultasen herederas del interesado, la titularidad del derecho funerario será
reconocida a favor del coheredero que por mayoría designen los restantes, en el plazo de tres
meses a partir de la muerte del causante o de la fecha en que sea dictado el auto de declaración
de herederos. Si no fuese posible la mayoría, el derecho será reconocido al coheredero de 
mayor edad.

Artículo 28.-

Se estimarán válidas las cesiones a título gratuito del derecho funerario sobre sepulturas por actos
inter-vivos a favor de familiares del titular, en línea directa y colateral hasta el cuarto grado, ambos por
consanguinidad y hasta el segundo grado por afinidad, así como el efectuado a cónyuges o personas
que acrediten lazos de afectividad y convivencia con el titular por un mínimo de cinco años anteriores
a la transmisión. Así mismo se estimarán válidas aquellas que se definan a favor de hospitales,
entidades benéficas o religiosas con personalidad jurídica según la Ley.

Artículo 29.-

Las sucesivas transmisiones de un derecho funerario no alterarán la duración del plazo para el cual
fue inicialmente concedido.

Artículo 30.-

El titular de un derecho funerario podrá renunciar, siempre que en la sepultura correspondiente no
haya restos inhumados.

Artículo 31.-

Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de la correspondiente
sepultura a la Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza, en los casos siguientes:

1.- Por el estado ruinoso de la edificación, declarado con el informe técnico previo, y en
incumplimiento del plazo que se señale al titular para su reparación o adecentamiento, previa
tramitación del expediente, con audiencia del interesado.

2.- Por abandono de la sepultura. Se considerará como tal el transcurso de un año desde la muerte
del titular sin que los herederos o personas subrogadas por herencia u otro título hayan instado
la transmisión, a su favor. Si los herederos u otras personas subrogadas por herencia u otro título
compareciesen instando la transmisión y la sepultura se encontrase en estado deficiente, deberá
ser acondicionado en el plazo de tres meses, transcurrido el cual sin haberse realizado las
reparaciones necesarias, se decretará la caducidad del derecho funerario, con reversión al
Ayuntamiento.
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3.- Por el transcurso de los plazos por los que fue concedido el derecho, sin haber solicitado su
renovación o prórroga de conformidad con lo establecido en el presente título.

4.- Por falta de pago de los derechos o tasas dentro de los plazos correspondientes.

5.- Por renuncia expresa del titular en la forma prevista en el artículo 36.

6.- Por el uso del derecho funerario en contra de lo dispuesto en el presente Reglamento.

Disposición transitoria.

Se respetarán los derechos adquiridos con anterioridad a la publicación del presente Reglamento.

Disposición final.

El presente Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado, con arreglo al artículo 70.2 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y una vez publicado el texto definitivo
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Quintanilla de la Cueza, 14 de agosto de 2018.- La Presidenta, Maria del Carmen Iñigo Morocho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALDERRÁBANO

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal en sesión celebrada el día 13 de agosto de  2018, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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

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

Valderrábano, 14 de agosto de 2018.- El Presidente, Desiderio Abad Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor 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

            4         Trasferencias corrientes......................................................................           400,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        8.400,00

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones ...............................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................        9.000,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        7.825,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             75,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.000,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................       9.000,00

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 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villaescusa de las Torres, 10 de agosto de 2018.- El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

A N U N C I O

Aprobado  por esta Junta Vecinal en la sesión ordinaria celebrada el día diez de agosto de 2018, el
expediente de modificación de créditos 1/18 dentro del Presupuesto General de esta Entidad Local
Menor para el ejercicio 2018

Se expone al público, para que durante el plazo de quince días  contados  a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados, puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones, en su caso.

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

Villaescusa de las Torres, 17 de agosto de 2018.- El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAVEGA DE AGUILAR

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 Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................           300,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        6.000,00

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones................................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................       3.334,10

                        Total ingresos......................................................................................        9.734,10

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        3.654,10
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00
           4         Transferencias corrientes....................................................................           850,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        5.200,00

                        Total gastos.........................................................................................       9.734,10

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.

Villavega de Aguilar, 8 de agosto de 2018. - El Presidente, Javier Ruiz Fernández.
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