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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO- INFORMACIÓN PÚBLICA 

D. Jesús Miguel González Baruque, con D.N.l.: ****5754*, en representación de MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN JESÚS, S.L., con C.I.F. B-34162362 y domicilio en C/ La Vega, N° 35-34240-Baltanás
(Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para la realización de
extracción de áridos en zona de policía del arroyo de la Vega o arroyo de Valdecañuelas, en la 
parcela 6 del polígono 518 en el término municipal de Torquemada (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Extracción de 21.649 m3 de áridos en zona de policía del arroyo de la Vega o arroyo
Valdecañuelas, en la parcela 6 del polígono 518 del término municipal de Torquemada
(Palencia), mediante pala retroexcavadora para usos propios en planta de hormigón.

– La superficie explotable en zona de policía del arroyo de la Vega con el que limita la finca por el
Sur, asciende a 103 m x 95 m = 9.875 m2 (de las 1,06 ha de la parcela que se localizan en zona
de policía, se solicita un volumen de extracción de 21.649 m3 con la reducción de 1 m en la
profundidad en la franja de 15 m contados a partir de la zona de servidumbre del cauce donde
no se realizará la extracción.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones lo que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las documentaciones
técnicas del expediente de referencia EA 9/2018-PA o ante el registro de cualquier órgano administrativo
y demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. núm. 236, de 2 octubre de 2015).

Valladolid, 29 de enero de 2019.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevila Garcinuño.

419

3Viernes, 1 de marzo  de 2019 – Núm. 26BOP de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

—

CONVENIO O ACUERDO: TRANSPORTES DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

EXPEDIENTE: 34/01/0008/2019

FECHA: 22/02/2019

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

CÓDIGO 34000375011981.

Visto el texto del acta de la Comisión Negociadora de TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR
CARRETERA de Palencia de 30-01-2019, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden EYH/1139/2017 de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las
Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territorial de la Junta de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 22 de febrero de 2019.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,  Javier de la Torre
Antolín.

ACTA DEL 30-01-2019 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 30 de enero de
2019, se personan los miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Transporte 
de Mercancías por carretera de Palencia, Dª María Lourdes Asensio Villahoz en representación de
CC.OO., D. Pedro Aller Fernández en representación de U.G.T. y Dª Elisa Cavia y D. Raúl Buj, en
representación de la CPOE, al objeto de tratar sobre la subsanación de las tablas salariales del
Convenio de Transporte de Mercancías por carretera de Palencia para 2019, como consecuencia de la
publicación del SMI para 2019 en la cantidad de 900,00.

Después de comprobar las tablas, se acuerda por unanimidad y voluntariamente, lo siguiente:

1.- La retribución de Aspirante Administrativo en las tablas de agencias de transportes y en las del
Sector de mercancías por carretera para 2019 asciende a la cantidad de 840,00 euros/mes por
12 pagas ordinarias más 3 pagas extraordinarias, por lo que se corrige referido error para 2019.

2.- La retribución de aprendices en las tablas de garajes y en la del Sector de mercancías 
por carretera para 2019 asciende a la cantidad de 840,00 euros/mes por 12 pagas ordinarias
más 3 pagas extraordinarias, por lo que se corrige referido error para 2019.
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3.- La retribución de Conductor ayudante en las tablas del Sector de mercancías por carretera para
2019 asciende a la cantidad de 840,00 euros/mes por 12 pagas ordinarias más 3 pagas
extraordinarias, por lo que se corrige referido error para 2019.

4.- Se corrige el error.

5.- Remitir el presente acta para su inscripción y posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———–

SERVICIO  TERRITORIAL DE ECONOMÍA

——

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

JLC/cdp NIE 4236 

Información pública relativa a la solicitud de modificación de la Autorización Administrativa (autorización administrativa previa),
aprobación del Proyecto de Ejecución (autorización administrativa de construcción) y se declara la Utilidad Pública de la
Instalación de Producción de Energía Eléctrica denominada PARQUE EÓLICO “ENCINILLAS”, a ubicar en el municipio de
Paredes de Nava de la provincia de Palencia Expte: NIE 4236.

Visto el escrito de fecha 5/11/2018, formulado por PARQUE EÓLICO ENCINILLAS, S.L.
(CIF B-24.572.521) domiciliada en C/ Gral. Gómez Núñez, 2-3º de 24402 Ponferrada (León), por el que
solicita la modificación de las autorizaciones administrativas y reconocimiento, arriba expresadas, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; el Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para las instalaciones de producción de electricidad
a partir de la energía eólica; la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa y demás
disposiciones de general aplicación, se somete a información pública los siguientes proyectos:

1.- Proyecto (modificado) de ejecución de la instalación de producción de energía eléctrica de
origen eólico denominada Parque Eólico “Encinillas”.

Teniendo en cuenta que el proyecto posee ya la correspondiente Declaración de Impacto
Ambiental favorable, y cuyas principales características del mismo son las siguientes:

               a) Peticionario: Parque Eólico Encinillas, S.L., con C.I.F. B-24.572.521.

               b) Objeto: Construcción de una instalación de producción de energía eléctrica de origen
eólico denominada “Parque Eólico Encinillas” de 23,4 MW de potencia instalada.

               c) Ubicación: Paredes de Nava (Palencia).

               d) Características técnicas: Instalación de producción eólica formada por 7
aerogeneradores de 3.300/3.800 kw de potencia unitaria, altura de buje 110 m y
diámetro de rotor 137 m, incluyendo obra civil para accesos y viales, plataformas de
montaje, cimentaciones, canalizaciones de media tensión, subestación transformación,
edificio de control, y cimentaciones aparellaje eléctrico subestación. 

               e) Red de media tensión subterránea a 30 kV, de interconexión de los aerogeneradores
con la subestación del parque “Las Tadeas”.

               f) Presupuesto: 17.535.543 €.

Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la
publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar los Proyectos arriba descritos, en las
Oficinas de este Servicio Territorial de Economía, sito en Avda. Casado del Alisal, 27 de Palencia,
pudiendo presentar por escrito, en dicho plazo, las alegaciones que estime convenientes. 

A continuación se incluye como Anexo la relación de afectados por las instalaciones, según lo
dispuesto en el art. 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y a los efectos del
art. 56 de la misma Ley y el art. 24.2 del Decreto 189/1997.

De conformidad con las expresadas disposiciones:

     • El reconocimiento de la utilidad pública llevará implícito en todo caso la necesidad de
ocupación de los bienes o la adquisición de los derechos afectados, que figuran en el Anexo,
e implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
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     •  Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación
eléctrica sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público, o patrimonial del Estado, o de
la Comunidad Autónoma, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio,
obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

El presente anuncio se realiza, así mismo, a los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, en aquellos
casos en los que por una u otra causa no hubiera podido practicarse la notificación individual.

Palencia, 21 de febrero de 2019.- El Jefe de Servicio Territorial, José Mª Casas Inclán.

ANEXO RELACIÓN AFECTADOS PARQUE EÓLICO ENCINILLAS  

PARQUE EÓLICO PROYECTO DE EJECUCIÓN: P.E. ENCINILLAS 

ENCINILLAS, S.L. RELACIÓN DE AFECTADOS 

 
  

PROVINCIA: PALENCIA T. MUNICIPAL: PAREDES DE NAVA 

Políg. Par. 

TITULAR AFECCIÓN PARAJE 

NOMBRE Y APELLIDOS 
AEROGENERADORES VIALES Y ZANJAS 

 Nº Zapata 
(m2) 

Plataforma 
(m2) 

Vuelo 
(m2) 

Viales 
 (m2) 

Zanjas 
 (m2) 

TOTAL 
(m²) 

15 37 Sagrario Infante González SET   3852     69 69 Corral de Berra 

  14 Juan Infante González           483 483 Corral de Berra 

  36 María Infante González           372 372 Corral de Berra 

  15 Julián Pajares Cardeñoso           648 648 Sendero del Cencerro 

  5002 Ayuntamiento de Paredes de Nava           24 24 Sendero del Cencerro 

  16 Paula Asenjo Teresa           270 270 Sendero del Cencerro 

  35 Hipólito Pajares Herrero           174 174 Sendero del Cencerro 

  17 Severino Pajares Herrero           165 165 Sendero del Cencerro 

  18 Florencia Gutiérrez Pajares           237 237 Sendero del Cencerro 

  19 José Pajares Barón           342 342 Sendero del Cencerro 

  20 Francisco Salazar Gutiérrez           189 189 Sendero del Cencerro 

  5003 Ayuntamiento de Paredes de Nava           66 66 Sendero del Cencerro 

  21 Juliana Herrer Villagrá           213 213 Sendero del Cencerro 

  22 Amparo Marcos Cardeñoso           234 234 Sendero del Cencerro 

  23 Ángel Infante Hoyos           459 459 Sendero del Cencerro 

  24 José Antonio Hoyos Infante           390 390 Sendero del Cencerro 

38 28 Clara Gutiérrez Pajares           1065 1065 La Muletera 

  9008 Ayuntamiento de Paredes de Nava           21 21 Arroyo 

52 8 Marcela Retuerto Lobete           750 750 Hornillo 

  6 Ayuntamiento de Paredes de Nava 4 330 2350 9762 270 1180 1450 Hornillo 

  7 MONTE PAREDES SL 1.2.3 990 7050 43056 4677 4588 9265 La Dehesa 

  5 SANTA BÁRBARA SISTEMAS 4     4979       Cuesta Sol 

  4 Adolfo Infante Infante         2758   2758 La Aguilera 

53 1 MONTE PAREDES SL 3,7 330 2250 9393 250 1818 2068 La Dehesa 

  3 MONTE PAREDES SL         2000 576 2576 Cascajo 

  4 MONTE PAREDES SL 5 330 2250 14741 1515 969 2484 Las Llanas 

50 19 Jesús Gutiérrez Rojo 7     5101 286 78 364 La Dehesa 

  15 Dionisio Gutiérrez Rojo         806   806 La Dehesa 

  14 Petra Pescador Fernández         624   624 Valdemia 



8Viernes, 1 de marzo  de 2019 – Núm. 26BOP de Palencia

       

      

    

 

       

Políg. Par. 

TITULAR AFECCIÓN PARAJE 

NOMBRE Y APELLIDOS 
AEROGENERADORES VIALES Y ZANJAS 

 Nº Zapata 
(m2) 

Plataforma 
(m2) 

Vuelo 
(m2) 

Viales 
 (m2) 

Zanjas 
 (m2) 

TOTAL 
(m²) 

  13 Juan Hoyos Sordo         440   440 Valdemia 

  12 Paula Asenjo Teresa         80   80 Valdemia 

  11 Teófila Villagrá García         70   70 Valdemia 

  10 Pedro Asenjo Herrero         100   100 Valdemia 

  9 Pedro Asenjo Herrero         60   60 Valdemia 

  8 Pedro Asenjo Herrero         168   168 Valdemia 

  7 Bernardino Medrano Martín         168   168 Valdemia 

  6 Teodoro Cardeñoso Lobete         246   246 Valdemia 

  5 Ignacio Hoyos Hoyos         268   268 Valdemia 

  4 Ignacio Gutiérrez Pajares         258   258 Coco 

  3 Luis Merino Pescador         140   140 Los Quiñones 

  18 Jacinta Cardeñoso Matía 6 330 2350 14544 65 201 266 El Monasterio 

  17 Miguel Infante Pescador 6     197 644 822 1466 Valdemiquente 

  16 Lucio García Gutiérrez         2261   2261 Valdemia 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de febrero del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de la Diputación núm. 5/2019
de modificación del anexo de inversiones y previsiones de ingresos.

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

Palencia, 28 de febrero de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.

426
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de febrero del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación de créditos nº 6/2019 del Presupuesto de la
Diputación de Palencia para el ejercicio 2019 mediante crédito extraordinario y suplemento de créditos
financiados con remanente líquido de tesorería y bajas por anulación.

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

Palencia, 28 de febrero de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino. 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2018 0000735

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 12/2019

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 376/2018

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: DANIEL MERINO DOMINGO

ABOGADO: JOSÉ LUIS MONTERO CABEZA

DEMANDADO: BENITO DÍEZ ARENAS

E D I C T O

Dª María Sonia Setién Redondo, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 12 /2019 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Daniel Merino Domingo contra la empresa Benito Díez Arenas,
sobre procedimiento de Despido, se han dictado resoluciones, D. Ordenación de 12/02/19, auto
despachando ejecución de 13/02/19 y Decreto de ejecución de esta fecha, que se encuentran a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Benito Díez Arenas, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En Palencia, a quince de febrero de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Sonia Setién Redondo.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O

El padrón-lista cobratoria correspondiente al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cuyas
cuotas se devengan el 1º de enero del corriente año, aprobado por la Concejalía Delegada del Área de
Hacienda, en virtud de la delegación llevada a cabo por Resolución de Alcaldía nº 9.199/2018, 
de 13 de noviembre, con rectificación de errores por Resolución nº 9.302/2018, de 16 de noviembre
(BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 142, de 26 de noviembre de 2018), se somete a información pública
entre los días 1 y 28 de marzo de 2019, ambos inclusive, en el Ayuntamiento, Pza. Mayor 1, Planta Baja,
Servicio de Administración Tributaria, para su examen por los interesados legítimos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elementos esenciales del tributo y las cuotas-
liquidaciones, según dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria. 

En caso de disconformidad con las liquidaciones-recibos figuradas en las listas cobratorias, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposición ante el Concejal Delegado del Área de
Hacienda, hasta el día 29 de abril, del corriente año –primer día hábil transcurrido un mes desde el último
día de exposición pública-. Contra el acuerdo que resuelva el recurso de reposición, podrá interponerse,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, el recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 108 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y artículo 14 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. No obstante, los interesados
podrán ejercitar el recurso que estimen pertinente. Serán firmes las cuotas no impugnadas en los plazos
establecidos y no podrán recurrirse posteriormente, salvo que se hubiere producido algún error material,
de hecho o aritmético, que afecte a cualquiera de los elementos del tributo, y que podrá ser corregido y
no precisará reclamación formal escrita salvo prescripción. La interposición de recursos no interrumpe
por sí sola el procedimiento de cobranza.

El plazo de pago en voluntaria se extiende desde el día 1 de marzo hasta el día 2 de mayo, ambos
inclusive, del corriente año. Para los recibos domiciliados el cargo en la cuenta bancaria designada por
el contribuyente se efectuará el 1 de abril de 2019; el plazo de pago de los recibos devueltos por cualquier
motivo finalizará en la misma fecha que el de los no domiciliados

El pago podrá realizarse, presentando el documento de pago que se enviará, sin carácter de
notificación formal, a los contribuyentes, en cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: 

 Unicaja Banco 

 Banco Santander

 Banco Bilbao Vizcaya (BBVA)

 Caixa Bank (La Caixa)

 Banco Sabadell

 Ibercaja

 Caja Viva

 Caja Mar 

 Banco Popular

Asimismo, podrá efectuarse el pago en las oficinas del Servicio de Recaudación Municipal (C/ Ignacio
Martínez de Azcoitia, nº 11, Pasaje de San Francisco), en este caso, únicamente, mediante tarjeta de
crédito o cheque bancario conformado.

Si no se dispusiese del documento de pago, por extravío o por no haberse recibido, podrá obtenerse
un duplicado en las oficinas del Servicio de Recaudación o de Administración Tributaria.
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Por último, también podrá efectuarse el pago en la Oficina Virtual del Contribuyente, a la que podrá
acceder a través de la página web del Ayuntamiento de Palencia (Sede Electrónica), o bien, si lo prefiere,
obteniendo en la misma un documento “carta de pago” para el pago del recibo en cualquier sucursal de
Unicaja Banco o del Banco Santander.

Si el pago no se efectúa en el plazo de cobranza indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo,
devengándose los recargos, intereses de demora y las costas que en su caso procedan, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 28 y 160 y siguientes de la Ley General Tributaria, y concordantes del
Reglamento General de Recaudación. 

Palencia, 25 de febrero de 2019.- El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Sergio Lozano
Blanco.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Dª Silvia Ayuso Prieto, para la “Instalación de Centro de Estética”, en C/ Los Trigales nº 5 de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 26 de febrero de 2019.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

410

14Viernes, 1 de marzo  de 2019 – Núm. 26BOP de Palencia



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Anuncio baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes  

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada la notificación personal en el domicilio
de Magnolia Libreros García con D.N.I. 72.108.995-Q  y no habiendo podido practicar la misma, se
procede a su publicación en el diario oficial:

* “Con relación al expediente de baja de oficio en el padrón municipal de su inscripción como vecino
de este Ayuntamiento, por no cumplir los requisitos del artículo 54 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11
de julio, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72. 1 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio y el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, por la presente se le da audiencia por un plazo de diez
días para que se presente en las dependencias de este Ayuntamiento y examine el expediente a
los efectos de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes. Caso de no recibir en el plazo citado se procederá a dar la baja de oficio. Asimismo
se le advierte que, en caso de no recibir en el plazo citado manifestación al respecto se procederá
a realizar la baja de oficio de su inscripción en el Padrón Municipal del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo”.

La citada resolución se notifica por medio del presente anuncio. 

Contra el presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer alternativamente
o bien recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de esta
notificación ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. De presentarse recurso de reposición y no resolverse éste en el plazo de un
mes, podrá interponerse el referido recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses,
contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes (art. 46, de la Ley 29/1998, de 13 de julio). Todo
ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente
a su derecho

Aguilar de Campoo, 22 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas, por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar por escrito las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alar del Rey, 22 de febrero de 2019.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del día 14 de febrero, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria, para la adjudicación del contrato de arrendamiento del bar del Centro Socio
Cultural de Calahorra de Boedo, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Arrendamiento del Bar del Centro Socio Cultural municipal.

b) Duración del contrato: Un año, prorrogable por cuatro años con sucesivas prórrogas anuales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Adjudicación: Contrato privado.

4. Proposiciones y criterios de adjudicación:

– Los recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

5. Obtención de información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo-Secretaría.

b) Domicilio: C/ Conde Garay, 34.

c) Localidad y código postal: Calahorra de Boedo, 34407.

d) Teléfono: 979 140 169.

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: El octavo día natural contado a partir del siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente cuando
el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La determina en el Pliego.

c) Lugar: Secretaría.

7. Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

b) Domicilio: C/ Conde Garay, 34.

c) Fecha: primer día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones, 
en el caso de que fuese sábado será el siguiente día hábil.

8. Resto de condiciones:

– Las determinadas en el Pliego de Condiciones.

Calahorra de Boedo, 22 de febrero de 2019.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cardeñosa de Volpejera, 22 de febrero de 2019.- El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de agua,
alcantarillado y depuración, correspondiente al primer bimestre  de  2019,  para las reclamaciones que
se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 1 de marzo al 3 de abril de 2019, ambos  inclusive, y se
realizará en las oficinas de AQUONA, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario se procederá por vía de apremio, de acuerdo
con lo establecido en los artículo 28 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Herrera de Pisuerga, 26 de febrero de 2019.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA
—————

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

————

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, de conformidad
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de la Asamblea de Concejales inicial de
fecha 21 de diciembre de 2018 aprobatorio de la Ordenanza Reguladora de la Sede Electrónica.

El acuerdo inicial fue sometido a información pública mediante anuncios publicados en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 157 de 31 de diciembre de 2018 y en el tablón de anuncios de la
mancomunidad, habiendo sido el plazo de información pública de treinta días hábiles. 

El texto íntegro de la ordenanza se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. 

“ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

PREÁMBULO

CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Ámbito de aplicación

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación

CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA

Artículo 4. Sede electrónica

Artículo 5. Catálogo de procedimientos

Artículo 6. Contenido de la sede electrónica 

Artículo 7. Tablón de edictos electrónico

Artículo 8. Publicidad activa

Artículo 9. Perfil de contratante

CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO

Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico

Artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico

Artículo 12. Funciones del registro electrónico

Artículo 13. Responsable del registro electrónico

Artículo 14. Acceso al registro electrónico

Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 

Artículo 16. Rechazo de las solicitudes, escritos y comunicaciones

Artículo 17. Cómputo de los plazos
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CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones

Artículo 19. Práctica de las notificaciones electrónicas

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Entrada en funcionamiento de la sede electrónica

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Entrada en funcionamiento del registro electrónico

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Seguridad

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Protección de datos

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Ventanilla única de la Directiva de Servicios

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Habilitación de desarrollo

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Aplicación de las previsiones contenidas en esta Ordenanza

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor

Expediente núm.: 3/2018

Procedimiento: Aprobación de Ordenanza de Administración Electrónica

Documento firmado por: Presidenta de la Mancomunidad

PREÁMBULO

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 12 obliga a las Administraciones Públicas a garantizar que los interesados pueden
relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición
los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se
determinen. Si bien la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, estableció como un nuevo derecho de la ciudadanía la posibilidad de utilizar medios
electrónicos en sus relaciones con las Administraciones públicas y fijó un plazo, que finalizó con el año
2009, para que estas últimas implantaran los medios necesarios para ello, la Ley 39/2015 ha establecido
una obligación para las personas determinadas en el artículo 14 y el derecho para el resto de las
personas. A su vez la ley 40/2.015 establece las obligaciones y principios que deben cumplir las
administraciones públicas que se hace posible con la aprobación de la presente ordenanza. La sede
electrónica se adecua a lo previsto en los artículos 38 y siguientes de esta norma y resto de disposiciones
de aplicación.

Así pues, atendiendo a ello, esta Mancomunidad ha desarrollado y puesto en funcionamiento un
sistema completo de administración electrónica, que incluye tanto la relación con los ciudadanos como
la tramitación de los procedimientos dentro de la propia Administración. Ello implica numerosos cambios
y exige establecer, con la mayor precisión y claridad posibles, los nuevos conceptos y reglas que son
necesarios para la sustitución de los medios tradicionalmente utilizados por sus equivalentes electrónicos. 

También se hace preciso poner a disposición de la ciudadanía una norma que establezca en un único
texto el conjunto de derechos y obligaciones, así como los aspectos instrumentales, asociados a la
utilización de medios electrónicos en sus relaciones con esta Mancomunidad. Exigencias, ambas, que
viene a cubrir la presente Ordenanza, en la que se contempla de una forma integral la administración
electrónica.

Por lo que esta Mancomunidad debe contar con esta Ordenanza sobre la administración electrónica.

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos
en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar
de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia,
y eficiencia.

CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la
Administración de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia, la creación y determinación del régimen jurídico
propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo
efectivo el derecho de las personas al acceso electrónico a los servicios públicos.
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ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación

Esta Ordenanza será de aplicación a esta Mancomunidad, y a las personas en sus relaciones con
la misma.

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

ARTÍCULO 3. Sistemas de identificación y autenticación

Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo II del Título I de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Las personas podrán identificarse electrónicamente ante esta Mancomunidad a través de cualquier
sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En
particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad
jurídica.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación».

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración de esta
mancomunidad considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

Las personas podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la
expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

Cuando las personas se relacionan con la administración de esta mancomunidad a través de
medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma –sin perjuicio de los en cada momento
vigentes conforme a la normativa sectorial- los siguientes sistemas:

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos
efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o
cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos
en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

c) Cualquier otro sistema que la Administración de esta mancomunidad considere válido, en los
términos y condiciones que se establezcan.

Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo,
será suficiente con que las personas acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los
medios de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas sólo requerirán a las personas el uso obligatorio de firma para.

a) Formular solicitudes.

b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

c) Interponer recursos.

d) Desistir de acciones.

e) Renunciar a derechos.

CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA

ARTÍCULO 4. Sede electrónica.

Se crea la sede electrónica de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia, disponible en la dirección URL
https://aguilarvaldivia.sedelectronica.es 

La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Mancomunidad Aguilar-Valdivia. 

La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad,
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado
reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
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La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las
veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u
operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma. La interrupción
deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos
de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario
visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.

ARTÍCULO 5. Catálogo de procedimientos

Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado tiene, entre otros, el
derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las
disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar. 

En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece que en la sede
electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse
en el mismo.

A estos efectos, la Mancomunidad Aguilar-Valdivia hará público y mantendrá actualizado el catálogo
de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.

ARTÍCULO 6. Contenido de la sede electrónica

La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar en todo
caso:

a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los
servicios puestos a disposición de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas.

b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la sede
electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las
distintas secciones disponibles.

c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y
gratuita.

d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en sede.

e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Mancomunidad Aguilar-Valdivia, incluyendo las
características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el
sistema de verificación de los mismos. 

f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o registros electrónicos
accesibles desde la sede.

g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.

h) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios
prestados por la Mancomunidad Aguilar-Valdivia.

i)  La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su
derecho a comunicarse con la Administración de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia.

j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del
interesado.

l)  La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u
organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de
verificación.

m) La indicación de la fecha y hora oficial.

n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.

o) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que
prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de
los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.

p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en
materia de registros más próxima a su domicilio.

q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.

ARTÍCULO 7. Tablón de edictos electrónico

La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y
comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.

La Mancomunidad Aguilar-Valdivia garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de
la misma a efectos de cómputos de plazos. 
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ARTÍCULO 8. Publicidad activa

La Mancomunidad Aguilar-Valdivia publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En este sentido, la Mancomunidad Aguilar-Valdivia publicará: 

– Información institucional, organizativa, y de planificación.

– Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o reglamentos
como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter general.

– Información económica, presupuestaria y estadística.

ARTÍCULO 9. Perfil de contratante

Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación. 

CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO

ARTÍCULO 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico

Mediante esta Ordenanza se crea el registro electrónico de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia y se
determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de
observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan
por medios electrónicos. 

El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la presente
Ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de Derecho Administrativo que le sea de
aplicación. 

ARTÍCULO 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico

Esta Mancomunidad Aguilar-Valdivia dispone de un registro electrónico general en el que se hará el
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente
interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la
transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera
de los registros.

ARTÍCULO 12. Funciones del registro electrónico

El registro electrónico de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia cumplirá las siguientes funciones:

a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento
de entrada.

b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos,
solicitudes y comunicaciones.

c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su
asiento de salida. 

d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

ARTÍCULO 13. Responsable del registro electrónico

La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Presidencia de la
Mancomunidad Aguilar-Valdivia.

ARTÍCULO 14. Acceso al registro electrónico

El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de esta Mancomunidad
Aguilar-Valdivia ubicada en la siguiente dirección URL: https://aguilarvaldivia.sedelectronica.es

ARTÍCULO 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones

Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración, deberán ser
digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015 y demás normativa
aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su
incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin
perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los
documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un
soporte específico no susceptibles de digitalización.
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El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los
días del año durante las veinticuatro horas.

El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.

El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en formato
pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de
presentación, número de entrada del registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de
presentación. La falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción del
documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.

ARTÍCULO 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones

La Administración de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia podrá rechazar aquellos documentos
electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la
seguridad del sistema. 

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos
requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su
tratamiento.

Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico
deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados que se
harán públicos en la sede electrónica de esta Mancomunidad.

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del
rechazo, así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando
la persona lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias
del rechazo.

ARTÍCULO 17. Cómputo de los plazos.

El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los
interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede electrónica,
que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.

El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los
días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.

A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:

– Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles. Serán hábiles todas
las horas del día que formen parte de un día hábil.

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la
hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán tener una duración superior
a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días. 

– Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

– La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán
efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada
se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente
la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil
siguiente.

– La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia la
transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será
válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el recibo expedido
por la unidad de registro.

– No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.

– Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la Administración Municipal
de la sede capital de la mancomunidad, los sábados, domingos y los establecidos como días
festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y
por los de la capitalidad del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado
en la sede electrónica.
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CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

ARTÍCULO 18. Condiciones generales de las notificaciones

Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando
el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

No obstante, lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no
electrónicos en los siguientes supuestos.

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o
su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o
notificación personal en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la
notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener
constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su
representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y
destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Las personas que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y
comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que
se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por
medios electrónicos.

El consentimiento de las personas podrá tener carácter general para todos los trámites que los
relacionen con la Administración de la mancomunidad o para uno o varios trámites según se haya
manifestado.

El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de
comunicarse con la Administración de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia, optando por un medio distinto
del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento
mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se
practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar
un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.

Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan
a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.

ARTÍCULO 19. Practica de las notificaciones electrónicas.

La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.

La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado
debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la
sede electrónica de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia.

Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que reúna
las siguientes condiciones:

– Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.

– El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación
de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los
efectos legales.

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días
naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ELECTRÓNICA

La sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día siguiente de
la entrada en vigor de la ordenanza conforme determina el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día siguiente
de la entrada en vigor de la ordenanza conforme determina el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. SEGURIDAD

La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de las
personas a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.

La Asamblea de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia aprobará su política de seguridad con el
contenido mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de
conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga. 

Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada vez que se
produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las
medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario, que
determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría tendrá el
contenido establecido en el artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. PROTECCIÓN DE DATOS

La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación se
desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2.018, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y las disposiciones específicas que regulan el
tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la
información.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. VENTANILLA ÚNICA DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS

La Mancomunidad Aguilar-Valdivia garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los
prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una
actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (www.eugo.es), así
como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación
con sus solicitudes. Con ese objeto, la Mancomunidad Aguilar-Valdivia impulsará la coordinación para
la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. HABILITACIÓN DE DESARROLLO

Se habilita a la Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias que permitan el
desarrollo de las previsiones de la presente Ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que
sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al
desarrollo tecnológico.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. APLICACIÓN DE LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN ESTA ORDENANZA

Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta el estado de
desarrollo de las herramientas tecnológicas de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia, que procurará
adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin perjuicio de los períodos
de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal
circunstancia en la sede electrónica.

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por la Asamblea en sesión
celebrada en fecha 21 de diciembre de 2018 se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y no
entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 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”.

Contra el presente acuerdo, se podrá 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 a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Aguilar de Campoo, 22 de febrero de 2019.- La Presidenta, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

M U D Á

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018,  de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mudá, 27 de febrero de 2019.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

San Cebrián de Muda, 26 de febrero de 2019.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.

413

29Viernes, 1 de marzo  de 2019 – Núm. 26BOP de Palencia



Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública el siguiente expediente de licencia ambiental:

Lo que se hace público a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo de diez
días hábiles a contar desde la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 21 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Promotor URBANAS VALLISOLETANAS, S.A.

Actividad / Instalación Supermercado y estación de servicio

Emplazamiento Avda. Castilla y León, 28, 30 y 30D
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018,  de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamuera de la Cueza, 22 de febrero de 2019.- El Alcalde, Julio César Garrido Pérez.

379

31Viernes, 1 de marzo  de 2019 – Núm. 26BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva del Rebollar, 22 de febrero de 2019.- El Alcalde, Antonio Pastor Laso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE SANTULLÁN

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 2019, 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....................................................................             2.720
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             3.000

                        Total ingresos......................................................................................             5.720

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             4.500
            3         Gastos financieros..............................................................................                  20

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             1.200

                        Total gastos.........................................................................................            5.720

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.

Bustillo de Santullán, 18 de febrero de 2019.- El Presidente, Luis Ángel Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FONTECHA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Fontecha de la Peña en sesión celebrada el 22 de febrero de
2019, tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto  trimestre de 2017, emitido por el Secretario-
Interventor de la Corporación, con fecha 10 de septiembre de 2017, sobre los plazos establecidos en la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los citados Informes quedan expuestos al público, en la sede de la EATIM de Fontecha de la Peña
a disposición de los interesados para su examen.

Fontecha de la Peña, 22 de febrero de 2019.- El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FONTECHA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de Fontecha de la Peña, en sesión celebrada
el día 22 de febrero de 2019 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 sede de la Entidad Local Menor, 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 EATIM de Fontecha de la Peña, 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.

Fontecha de la Peña, 18 de febrero de 2019.- El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FONTECHA DE LA PEÑA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  02/2004, de 05
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Fontecha de la Peña de la anualidad 2017, en la sede de la Entidad Local Menor. Los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fontecha de la Peña, 22 de febrero de 2019.- El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE LOS INFANTES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Porquera
de los Infantes, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente  al ejercicio 2018,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  los interesados  podrán presentar reclamaciones,  
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Porquera de los Infantes, 23 de febrero de 2019.- El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 25 de febrero de 2019.- El Alcalde, José Luis Quevedo Loinaz. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Villaescusa
de las Torres perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente al ejercicio 2018, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Villaescusa de las Torres, 23 de febrero de 2019.- El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRABÉ

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Villarrabé, 25 de febrero de 2019.- El Presidente, Jesús Mª Delgado Sánchez.
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