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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 26 de julio de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para los años 2018 y 2019:

Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 24/19 OD y la inclusión de la obra 333/19 OD,
quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 20 de agosto de 2018.- La Secretaria General Acctal., Virginia Losa Muñiz.

2392

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

24/19-OD
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO POR LED
PARA AHORRO ENERGÉTICO “II FASE” EN CONGOSTO DE

VALDAVIA
9.863,00 €

7.890,40 €
(80 %)

1.972,60 €
(20 %)

333/19-OD PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALLE
AYUNTAMIENTO EN CONGOSTO DE VALDAVIA 15.000,00 €

10.500,00 €
(70 %)

4.500,00 €
(30 %)

TOTAL 2019 24.863,00 € 18.390,40 € 6.472,60 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada  el 26 de julio de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2019:

Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 293/19 OD y la inclusión de las obras
334/19 OD y 335/19 OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 20 de agosto de 2018.- La Secretaria General Acctal., Virginia Losa Muñiz.

2394

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

293/19-OD PAVIMENTACIÓN AVDA. LA COSTANA EN VILLALOBON 48.395,00  € 33.876,50 €
(70 %)

14.518,50 €
(30 %)

334/19-OD MEJORAS DE URBANIZACIÓN EN C/ MAYOR, C/ EL SALERO, 
C/ PALENCIA y C/ NUEVA EN VILLALOBON 48.395,00  €

33.876,50 €
(70 %)

14.518,50 €
(30 %)

335/19-OD
MEJORA DE URBANIZACIÓN EN C/ JARDINES EN 

VILLALOBON 20.005,00   €
14.003,50 €

(70 %)

6.001,50 €
(30 %)

TOTAL    116.795,00 € 81.756,50 € 35.038,50 €
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN n.º 7115, de 22 de agosto de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda 

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO: TRABAJADOR SOCIAL

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria para la constitución de bolsas de empleo: TRABAJADOR SOCIAL
del Ayuntamiento de Palencia, que se encuentran expuestas en el Edificio Administrativo “Agustinas
Canónigas”, -Calle Mayor nº 7, Planta Baja-.

Así mismo, se concede un plazo de diez días, en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día siguiente a la
publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 22 de agosto de 2018.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

2421

5Viernes, 24 de agosto de 2018– Núm. 102BOP de Palencia



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del reglamento de funcionamiento y
régimen interno de la Escuela Infantil Municipal “La Cometa”, por Acuerdo del Pleno de fecha 13 de
agosto de 2018 de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento:     

http://aguilardecampoo.es/index.php/2018/08/21/lacometa/ 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Aguilar de Campoo, 21 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

2397
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Aprobado por Acuerdo cíe Pleno de fecha 6 de agosto de 2018, el Proyecto Técnico para la
ejecución de las obras núm. 200/19 OD denominada: “Renovación de Aceras en Cevico Navero”,
redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un
presupuesto de ejecución de treinta mil ochocientos cuarenta y nueve (30.849,00) IVA incluido, se
expone al público por término de veinte días, a contar desde siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a efectos de que puede ser examinado y
presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si
durante dicho periodo no se formularan reclamaciones.

Cevico Navero, 9 de agosto de 2018.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.

2396
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Administración Municipal

CISNEROS

A N U N C I O

ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS MÓVILES

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
Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Mesas, sillas y otros elementos  móviles, de fecha
18 de julio de 2018, 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 Bases de Régimen
local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Local cuyo tenor
literal es el siguiente:

PREÁMBULO

Este Ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y las competencias que le
corresponden conforme al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local modificada por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local , considera necesaria la regulación oportuna  sobre la ocupación de la vía pública con mesas,
sillas y otros elementos móviles.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Fundamento Legal y Objeto.

Esta Corporación, en uso de las competencias que le confiere el artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece a través de esta Ordenanza la
regulación de los aprovechamientos privativos o especiales de terrenos municipales de uso público
mediante la instalación de mesas, sillas, sombrillas, toldos y demás bienes muebles que se autoricen
con finalidad lucrativa en este término municipal.

Artículo 2. Solicitantes

Podrán solicitar autorización para instalación de terrazas o veladores las personas físicas o jurídicas
que cumplan los siguientes requisitos:

1. Ser titular de la licencia de apertura de un establecimiento destinado a la actividad de café, bar,
restaurante, mesón, heladería o similar.

2. Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.

Artículo 3. Definiciones.

1. A efectos de esta ordenanza se entiende por terraza la instalación en espacios de uso público de
un conjunto de mesas, sus correspondientes sillas y elementos auxiliares tales como sombrillas,
toldos, mobiliario y estructuras temporales análogas. En ningún caso se permite la instalación de
máquinas u otros muebles.

2. Se considera VELADOR el conjunto compuesta por mesa y  sillas.

TÍTULO II. REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

Artículo 4. Condiciones de la Vía Pública.

1. Sólo se concederá autorización cuando el establecimiento solicitante esté ubicado en una vía
pública cuyas características permitan la ocupación sin causar perjuicio o detrimento al tránsito
peatonal y a la libre circulación de personas, y siempre que el aprovechamiento no derive peligro
para la seguridad de las personas y bienes ni interrumpa la evacuación del local propio o de los
colindantes.

2. La terraza no podrá afectar los accesos a locales o edificios contiguos ni invadirá los espacios  de
otros establecimientos. Asimismo, no podrá interrumpir el acceso a pasos de peatones.

3. La autorización para ocupación de la vía pública con veladores no implica autorización alguna
para efectuar obras en el pavimento.

4. El número de veladores autorizados se determinará en función de las condiciones de la vía
pública en la que se pretenda instalar.

8Viernes, 24 de agosto de 2018– Núm. 102BOP de Palencia



5. No se instalarán terrazas frente a pasos de peatones ni a vados de vehículos.

6. El mobiliario será apilable y no se almacenará en la vía pública.

7. Las acometidas de todas las instalaciones serán subterráneas.

Artículo 5. Mobiliario. 

El mobiliario que componga la terraza deberá cumplir las siguientes características:

– Mesas y sillas 

Artículo 6. Terrazas Cubiertas.

Excepcionalmente se podrán instalar terrazas cubiertas desmontables, autoportantes, incluso
cerradas, con carácter temporal, siempre que su emplazamiento sea urbanísticamente correcto, a juicio
razonado de los técnicos municipales. Las instalaciones permanentes serán objeto de concesión
administrativa.

1. El conjunto será transparente, la estructura será ligera.

2. Se autoriza una sola terraza por local.

El solicitante presentará proyecto técnico de terraza , señalando características del anclaje, el cual
será informado por los Servicios Técnicos Municipales y aprobado por el Alcalde o Concejal en quién
delegue .

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES

Artículo 7. Solicitudes. 1

1. La solicitud de primer aprovechamiento deberá reunir la siguiente documentación:

a) Titular de la licencia de apertura y representante, en su caso.

b) Nombre comercial y dirección del establecimiento.

c) Copia de la licencia municipal de apertura a favor del solicitante.

d) Plano de situación del local.

e) Plano a escala 1:100 y acotado de la terraza señalando:

— Implantación de la terraza.

— Zonas de tránsito peatonal afectadas (pasos de peatones, farolas, zonas
ajardinadas, etc.).

— Superficie solicitada.

f) Fotografía del lugar.

g) Memoria descriptiva de materiales y colores.

h) Certificado de la Tesorería Municipal de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.

i) Acreditación del ingreso previo de la tasa.

j) Autorización del titular del local o del presidente de la comunidad en el caso de que la
superficie de ocupación exceda la fachada del local al que sirven y afecten a
establecimientos colindantes o a elementos comunes de un inmueble.

k) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y el pago periódico que acredite su
vigencia.

2. La solicitud se presentará durante el primer mes del año, salvo establecimientos de nueva
apertura.

Artículo 8. Autorización

1. Presentada la solicitud y documentación exigida en el artículo 7, la Sección Técnica Municipal
emitirá informes sobre la procedencia de la autorización señalando si la instalación de la terraza
causa perjuicio o detrimento al tránsito peatonal, proponiendo, en su caso, la reducción del
número de veladores solicitado, o un lugar alternativo de ubicación.

2. La autorización se concederá por el Alcalde o Concejal en quien delegue y tendrá vigencia
durante una temporada, entendiendo por temporada el periodo comprendido entre el mes de junio
y de septiembre(incluidos).
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Artículo 9. Renovación de las Autorizaciones.

1. Los titulares de establecimientos podrán solicitar la renovación de la autorización durante los años
siguientes siempre que no se altere ninguna de las condiciones de mobiliario, vía pública o
cualquier otra a la que se sujetó la primera licencia.

2. Dicha renovación se solicitará en el mes de mayo .

3. Si se modifica alguna de las condiciones a que se sujeta la primera licencia, se deberá solicitar
de igual forma que en el primer aprovechamiento.

Artículo 10. Revocación.

Las autorizaciones para la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos móviles
con finalidad lucrativa tendrán carácter discrecional y podrán ser modificadas, condicionadas o
revocadas en cualquier momento en aras del interés público sin derecho a indemnización alguna para
el titular.

Artículo 11. Obligaciones de los Titulares.

El titular de la autorización queda sometido a las siguientes obligaciones:

1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el establecimiento
permanezca cerrado al público.

2. Mantenimiento del espacio público ocupado en perfectas condiciones de limpieza.

3. Exhibición de la autorización municipal en la propia instalación, señalando vigencia, número de
mesas autorizadas y planos que han servido de base a la concesión de la licencia.

4. Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros.

5. Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza Fiscal.

TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 12. Infracciones

1. Se tipifican como infracciones leves las siguientes:

a) La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zonas de dominio público sin la
autorización requerida, cuando pueda ser objeto de legalización posterior.

b) El incumplimiento de alguna de las prescripciones impuestas en la autorización otorgada.

c) La no retirada de la terraza dentro del horario autorizado.

d) El uso de la vía pública como almacén o depósito del mobiliario.

e) Las acciones u omisiones con inobservancia o vulneración de las prescripciones establecidas
en esta ordenanza y no tipificadas en la misma como infracciones graves o muy graves.

2. Se tipifican como infracciones graves las siguientes:

a) La puesta en funcionamiento de aparatos prohibidos en esta Ordenanza.

b) No prestar la colaboración necesaria para facilitar a vehículos autorizados o de servicios de
urgencia la circulación por la vía en que se realiza la ocupación.

c) La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zonas de dominio público sin la
autorización requerida, cuando no pueda ser objeto de autorización.

d) La reiteración o reincidencia la comisión de una misma infracción leve más de dos veces dentro
de un periodo de 4 meses.

2. Se tipifican como infracciones graves las siguientes:

a) Las instalaciones de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zonas de dominio público no
autorizable que origine situaciones de riesgo grave para la seguridad vial.

b) Las calificadas como graves cuando exista reincidencia.

Artículo 13. Sanciones.

Dichas infracciones serán sancionadas con sujeción a lo establecido en el artículo 141 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que fija los límites de las sanciones
económicas por infracción de Ordenanzas locales, salvo previsión legal distinta, estableciéndose las
cuantías en función de su gravedad

1. Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 750,00 € o apercibimiento.
2. Las faltas graves se sancionarán con:

— Multa de 750,01 € a 1.500,00 €.
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— Suspensión temporal de la autorización, de 1 a 4 meses, en caso de reiteración de faltas
graves, sin derecho a la devolución de la tasa abonada que se corresponda con el período
de suspensión, y sin posibilidad de solicitar una nueva autorización en dicho periodo.

3. Las muy graves se sancionarán con:

— Multa de 1.500,01 euros, a 3.000,00 euros.

— Revocación definitiva de la autorización por el periodo que se haya solicitado, sin posibilidad
de solicitar una nueva autorización durante el mismo año y sin derecho a la devolución de
la tasa abonada por el periodo que reste hasta su finalización.

4. Para determinar la cuantía o naturaleza de la sanción que ha de imponerse se atenderá a los
siguientes criterios:

— La naturaleza de la infracción.

— Trastorno producido.

— El grado de intencionalidad.

— La reincidencia en la comisión de infracciones.

— La reiteración, aún no sancionada previamente, en la comisión de la misma infracción.

Artículo 14. Procedimiento Sancionador.

1. Para imponer sanciones a las infracciones previstas en la presente ordenanza deberá seguirse el
procedimiento sancionador regulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

2. Las infracciones a los preceptos de esta ordenanza serán sancionadas por el Alcalde a propuesta
de los servicios competentes, quienes instruirán los oportunos expedientes. 

3. Serán responsables de las infracciones a las normas de esta ordenanza los titulares de las
autorizaciones, estén o no presentes en el momento de la infracción.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Cisneros, 17 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.

2382
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Administración Municipal

FRECHILLA DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 23 de agosto de 2018, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato
de concesión de servicios de Bar y Comedor en el Centro Social de Frechilla (Palencia), conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo. Ayuntamiento de Frechilla (Palencia)

b) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Ayuntamiento de Frechilla

2) Domicilio. Plaza España nº 1

3) Localidad y código postal. Frechilla. C.P. 34306

4) Teléfono. 979 840 070

6) Dirección de Internet: http://frechilla.es

  2.- Documentación a presentar:

a) Fecha límite de presentación: 26 días hábiles contados a partir del día siguiente a  la publicación
del presente anuncio en el BOLETín Oficial de la PrOvincia de Palencia.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de condiciones

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Frechilla

3. Objeto del Contrato:

a) Tipo. Contrato de Concesión de Servicios.

b) Descripción. Prestación de Servicio de Bar y Comedor en el  Centro Social de Frechilla.

d) Lugar de ejecución: Centro Social de Frechilla.

e) Plazo de ejecución. 1 año.

f) Admisión de prórroga. Si, pudiéndose prorrogar el contrato de año en año hasta un máximo de 25
años.

4. Tramitación y Procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento. Abierto, oferta económicamente más ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación

5. Presupuesto base de licitación: 

– 1.239,67 euros anuales, siendo el IVA 260,33 euros.

TOTAL: 1.500 euros anuales.

6. Garantías exigidas.

– Provisional: 45 euros

– Definitiva : 5% del precio de adjudicación del contrato (excluido el IVA).

– Complementaria: 5% del precio de adjudicación del contrato (excluido el IVA).

7. Presentación de ofertas:  

– Veintiséis días hábiles a contar desde el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia en el Ayuntamiento de Frechilla en horario de oficina.

8. -Gastos de Publicidad: 

– De cuenta del adjudicatario.

Frechilla, 23 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

OLEA DE BOEDO

E D I C T O

Este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de la Asamblea Vecinal celebrada el día 13 de julio de
2018, aprobó la Memoria Histórica justificativa de la pretensión en que se basa la propuesta de
adopción del escudo y la bandera que contiene el dibujo-proyecto de ese nuevo escudo y bandera que
se pretende adoptar en este municipio.

El expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días a contar desde el
siguiente de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en
el Tablón de Anuncios; a lo largo de este plazo los interesados podrán presentar las alegaciones que
estimen oportunas.

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

Olea de Boedo, 21 de agosto de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Merino Ibáñez.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Renedo de la Vega para el
2018, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal
funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      65.710,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        4.584,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      21.050,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      46.200,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      10.300,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     52.156,00

                        Total ingresos......................................................................................    200.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      45.300,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      77.986,25
            3         Gastos financieros..............................................................................           150,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      12.563,75

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      64.000,00

                        Total gastos.........................................................................................   200.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del Puesto: Secretaría-Intervención. Grupo A-1 

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del Puesto: Operario servicios múltiples-Peón.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso Conten-
cioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo
dispuesto en el artículo 170 y 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.

Renedo de la Vega, 16 de agosto de 2018.- El Alcalde, Juan José Herrero Diez.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

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..............................................................................          22.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           16.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           25.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................          25.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           14.000

                        Total gastos.........................................................................................        102.000

G A S T O S

                                                                                                                                                            Capítulo           
Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Remuneraciones personal..................................................................           25.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................          43.750
            3         Gastos financieros..............................................................................                250
            4         Transferencias corrientes....................................................................             4.000

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           25.000
            7         Transferencias de capital....................................................................             4.000

                        Total gastos.........................................................................................        102.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: No hay personal laboral, salvo el personal temporal laboral contratado por
una subvención del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

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.

Revilla de Collazos, 21 de agosto de 2018. - El Alcade, Ángel Pérez López.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

De conformidad con el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/04 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del Texto Refundido de Régimen Local, y habida cuenta
que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 11 de julio de 2018 aprobó inicialmente el Presupuesto
del Ayuntamiento para 2018, que ha resultado aprobado definitivamente al no presentarse reclamaciones
en periodo de exposición pública, se publica el resumen del Presupuesto, que es como sigue:

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal............................................................................      2.305.277
            2         Gastos corrientes en bienes y servicios............................................       1.929.041
            3         Gastos financieros.............................................................................            15.000
            4         Transferencias corrientes...................................................................         838.175

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales..............................................................................         537.005
            7         Transferencias de capital...................................................................            80.201

C) Operaciones financieras
            8         Activos financieros.............................................................................            15.000
            9         Pasivos financieros............................................................................                     1

                        Total gastos........................................................................................      5.719.700

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................      2.465.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................         415.000
            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................     1.069.687
            4         Transferencias corrientes....................................................................      1.302.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           51.003

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................                    3
            7         Transferencias de capital....................................................................         402.002

C) Operaciones financieras
            8         Activos financieros..............................................................................           15.000
            9         Pasivos financieros..............................................................................                   5

                        Total ingresos......................................................................................      5.719.700

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

PUESTO, NÚMERO DE PLAZAS, CLASIFICACIÓN Y NIVEL COMPLEMENTO DESTINO

          • Secretario-Interventor: 1 (Grupo A2, nivel 26).

          • Jefe de Recaudación, gestión tributaria y asesoría jurídica (vacante)(Grupo A1 nivel 22).

          • Técnico de Gestión de Administración General: 1 (Grupo A2, nivel 26).

          • Administrativo de Administración General: 2 (Grupo C1, nivel 17).

          • Oficial Jefe Policía Local: 1 (Grupo C1, nivel 21).

          • Agentes Policía Local: 5, de las cuales 3 están cubiertas en propiedad y 2 están vacantes
(Grupo C1, nivel 20).

          • Arquitecto Superior: 1 (Grupo A1, Nivel 28).
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B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO:
                 Puesto trabajo                                                                                                                        Nº plazas 

         Bibliotecaria (plaza a amortizar)                                                                                                                1
           Técnico asimilable grupo A 1                                                                                                                     1

           Técnico grupo A 2 encargado general (vacante y cubierta interinamente)                                               1

           Oficial Administrativo de Administración General                                                                                      5 (1 de ellas en situación

de servicio en otra  Administración Pública y otra vacante 

           y a cubrir mediante oferta pública de empleo)

           Oficial de 1ª encargado de taller de mantenimiento                                                                                  1

           Oficial de 1ª de taller de mantenimiento                                                                                                    1

           Oficial de 1ª de construcción (con funciones de encargado por Resolución)                                            1

           Oficial de 1ª de construcción (cubierta interinamente)                                                                              1

           Oficial de 1ª encargado de cementerio                                                                                                      1

           Oficial de 1ª encargado de jardinería                                                                                                         1

           Oficial de 1ª de jardinería (1 de ellas a cubrir por promoción interna)                                                       3

           Oficial de 2ª de jardinería (1 a cubrir por promoción interna)                                                                    2

           Operario servicios múltiples-Conserje                                                                                                       1

           Oficial de 1ª conductores                                                                                                                           2

           Oficial de 2ª conductor (Vacante a cubrir por promoción interna)                                                             1

           Operario servicios múltiples taller mantenimiento (fontanero)                                                                   1

           Peones servicios múltiples conductor                                                                                                        2

           Peón servicios múltiples ayudante cementerio                                                                                          1

           Peones servicios múltiples (2 vacantes a cubrir mediante oferta de empleo público)                               5

           Conserje Casa Cultura                                                                                                                               1

           Alguacil-operario servicio múltiples                                                                                                           1

           Peón servicios múltiples-operario de deportes (vacante y cubierta interinamente)                                  1

           Peón servicios múltiples (indefinido interino)                                                                                             1

           Peón fijo discontinuo servicios múltiples                                                                                                    1

           Asesor técnico de juventud (vacante y cubierta internamente)                                                                 1

C) PERSONAL EVENTUAL: 

             Puesto trabajo                                                                                                                                  Nº plazas 

           Asesor técnico                                                                                                                                  1 

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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villamuriel de Cerrato, 7 de agosto de 2018.-  El Alcalde, Jesús María García Ruiz. 2390
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Administración Municipal

VILLAUMBRALES

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

Dª Inmaculada Rojo Prieto, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Villaumbrales, vistos los
padrones/listas cobratorias de los servicios de abastecimiento de agua y basura correspondientes al
SEGUNDO TRIMESTRE de 2018, conforme al artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local, por el presente:

RESUELVO:

PRIMERO: Aprobar el padrón/listas cobratorias de los servicios de abastecimiento de agua y basura
correspondientes al segundo trimestre de 2018 en los términos que están confeccionados.

SEGUNDO: Procédase a la exposición al público y a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, por un periodo de quince días,  el presente edicto:

“Se exponen al público por plazo de quince días los padrones correspondientes a la tasa por
suministro de agua, y tasa de basura, correspondientes al 2º trimestre de 2018, aprobados por
resolución de alcaldía de 17 de agosto de 2018, para las reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro se fija desde el 17 de agosto de 2018 al 30 septiembre  de 2018, ambos
inclusive, y para los recibos no domiciliados además se realizará en la caja de corporación del
Ayuntamiento.

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, las deudas se exigirán mediante procedimiento de
apremio con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía a contar desde el último  día de exposición
pública. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas
tributarias referidas.” 

Villaumbrales, 17 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, Dª Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE BÁSCONES DE VALDIVIA

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 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

            4         Transferencias corrientes....................................................................           300,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        2.050,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones ...............................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................        2.550,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        1.165,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             60,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           600,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           725,00

                        Total gastos.........................................................................................       2.550,00

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.

Báscones de Valdivia, 10 de agosto de 2018. - El Presidente, José Luis Serrano Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HELECHA DE VALDIVIA

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 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

            4         Transferencias corrientes....................................................................           300,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        7.300,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................        7.800,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        6.620,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             80,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................       7.800,00

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.

Helecha de Valdivia, 10 de agosto de 2018.- El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HELECHA DE VALDIVIA

ED I C TO

Aprobado por esta Junta Vecinal en la sesión ordinaria celebrada el día 17 de julio 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.

Helecha de Valdivia, 17 de agosto de 2018.- El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I 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         Transferencias corrientes....................................................................           400,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        7.581,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones................................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................        8.181,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        7.056,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             25,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................       8.181,00

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 en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Pomar de Valdivia, 10 de agosto de 2018. - El Presidente, Jesús Ángel García Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE LOS INFANTES

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......................................................................           300,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      10.500,00

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

                        Total ingresos......................................................................................      11.000,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        9.840,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             60,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................     11.000,00

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.

Porquera de los Infantes, 10 de agosto de 2018.- El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE LOS INFANTES

E D I C T O

Aprobado  por esta Junta Vecinal  el expediente de modificación de créditos 1/18 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018 financiado con nuevos
ingresos.

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.

Porquera de los Infantes, 17 de agosto de 2018.- El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
REBOLLEDO DE LA INERA

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 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         Transferencias corrientes....................................................................           100,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        2.700,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones................................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................        3.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        2.280,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             20,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           600,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................       3.000,00

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.

Rebolledo de la Inera, 10 de agosto de 2018 - El Presidente, José Calderón Calderón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLACIBIO

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........................................................................        4.300,00

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

                        Total ingresos......................................................................................        4.600,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        3.740,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             60,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           700,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................       4.600,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establece 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 Haciendas Locales.

Villacibio, 8 de agosto de 2018.- La Presidenta, Teresa Quince Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE HENARES

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........................................................................      40.013,10

b) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones................................................................           100,00
            7         Transferencias de capital....................................................................           100,00

                        Total ...................................................................................................      40.413,10

G A S T O S

Cap.                                                                                                                                                       Euros

a) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      10.313,10
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.000,00

b) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      29.000,00

                        Total ...................................................................................................      40.413,10

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.

Villanueva de Henares, 8 de agosto de 2018.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARÉN DE VALDIVIA

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         Transferencias corrientes....................................................................           200,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      27.600,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................      28.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      12.910,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             90,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      14.000,00

                        Total gastos.........................................................................................     28.000,00

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.

Villarén de Valdivia, 10 de agosto de 2018. - El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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