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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
————
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO
———
Convenio o Acuerdo: COMERCIO GENERAL
Expediente: 34/01/0056/2019
Fecha: 16/12/2019
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Código 34000875012004

Visto el texto del acta de la Comisión Paritaria del COMERCIO EN GENERAL para Palencia y
provincia del 10-12-2019, sobre apertura de domingos durante el año 2020, (Código del Convenio
Colectivo 34000875012004), 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,
ACUERDA

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, 16 de diciembre de 2019.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.
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ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL
COMERCIO GENERAL DE PALENCIA
Asistentes:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

 Dª Montserrat Cítores Pobes (UGT)
 D. Teodoro Antolín (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

 Dª Elisa Cavia García (CPOE)

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 10 de diciembre
de 2019, se personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre los 3 domingos que se puede abrir
durante el año 2020 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 del Convenio y acuerdan lo siguiente:
1.- Que se podrá abrir durante el 2020 los domingos 5 de enero y 13 y 20 de diciembre de 2020 en
las condiciones pactadas en el artículo 11 de referido Convenio.
2.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.
Y como prueba de conformidad con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.
3337
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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 28 de noviembre de 2019,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2019, a petición del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia:
1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 331/19-OD, quedando de la siguiente forma:
Núm. Obra

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

23.950,00 €

16.765,00 €
(70%)

7.185,00 €

CONSTRUCCIÓN DE
PASEO EN LA MARGEN
331/19-OD

DERECHA DE LA
CARRETERA P.-236 DE

(30%)

VILLAELES A
VILLASARRACINO

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, 19 de diciembre de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
———
E D I C T O

Dª Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del Área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, con fecha 11-12-2019, y a propuesta técnica de los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial de Palencia, ha dictado la siguiente resolución:
“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en los Servicios Sociales de la
Diputación Provincial de Palencia.
RESULTANDO: Que se ha confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa de Teleasistencia, ejercicio 2019, período: mes de AGOSTO.
Vistos los artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 102.3 de la Ley General y
artículos 14 y siguientes de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por la prestación asumida de los
Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria (BOLEtín Oficial de la PrOvincia nº 35 de
fecha 22-03-2017) y de acuerdo con todo lo anterior.
En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha 0807-2019 (BOLEtín Oficial de la PrOvincia nº 82 de fecha 10/07/2019), y en ejercicio de las atribuciones
que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
AC UE R DO

Primero.- Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa de Teleasistencia,
correspondiente al mes de AGOSTO de 2019, que incluye 682 recibos, por importe de 5.836,84 €; y
proceder a su cobro en periodo voluntario fijando, al efecto, el periodo de cobro desde el día 2 de enero
de 2020 al 2 de marzo de 2020, ambos inclusive.
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Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa de Teleasistencia, ejercicio 2019, período: mes de Agosto, mediante la
inserción de Edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de Anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero.- Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la C/ Burgos, nº 1, de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante la Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración General de la
Diputación de Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 03-03-2020, siguiente al de
finalización del pago en periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General Tributaria, en el artículo 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 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 interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 17 de diciembre de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
——
EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas que, desde el
día 2 de enero de 2020 al día 2 de marzo de 2020, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:
CONCEPTO:

– Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
– Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.
– Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

Ejercicio: 2019.
Período: Mes de diciembre
CONCEPTO:

– Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

Ejercicio: 2019.
Período: Mes de agosto
CONCEPTO:

– Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

Ejercicio: 2019.
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Período: Mes de septiembre
De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos.
Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta el día 08-01-2020, sin
perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos vigentes.
Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde la
página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.
Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.
Palencia, 19 de diciembre de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo aprobó en la sesión ordinaria celebrada el día 15
de octubre de 2019 el expediente de la modificación varias Ordenanzas fiscales reguladoras de impuestos
y tasas.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público a la modificación
de la ordenanza del impuesto de bienes inmuebles, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la citada ordenanza.
Se deja sin efecto la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 149 de 13 de diciembre la
modificación de la ordenanza nº 21 sobre utilización de locales municipales al no haberse aprobado
definitivamente.
El texto íntegro de la modificación se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
Ordenanza Fiscal Nº 12

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
Se añade un párrafo en el artículo 8º.- Sistema Especial de Pagos.
8.5.- No obstante, aquellos que deseen efectuar en un único pago la totalidad de las cuotas
líquidas, y siempre en el primer periodo de pago (el 1 de mayo de cada año), deberán
comunicarlo, mediante escrito, a este Ayuntamiento antes del 15 de abril de cada ejercicio.
(modificación “28 de febrero de cada ejercicio”)
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid.
Aguilar de Campoo, 20 de diciembre de 2019.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
ASTUDI LLO
E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de Exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Astudillo de fecha de 22
de octubre de 2019, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la Tasa
municipal de recogida, tratamiento y transporte de residuos sólidos urbanos (tasa basuras), cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL POR RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS/ TASA BASURAS/ AYUNTAMIENTO ASTUDILLO.
Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por recogida,
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos/Tasa Basuras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, en el término municipal de Astudillo, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.
Artículo 2º. Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria
de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y
locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios, así como el transporte y el y tratamiento de residuos
sólidos urbanos.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas
y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obra, detritus
humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
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Artículo 3º. Sujetos Pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere al artículo 35 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas o locales
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título
de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas
o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas,
beneficiarios del servicio.
Artículo 4º. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º. Bonificaciones y Exenciones.

Se concede exención en el pago de la tasa a aquellas personas físicas o jurídicas que por ley gocen
de exención o bonificación en el pago de la tasa.
Artículo 6º. Base Imponible.

Constituye la base imponible de esta tasa la unidad de acto de prestación del servicio. Si en un
mismo local, destinado a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional, se desarrollan,
sin división del espacio, dos o más actividades, por dos o más titulares, cada una de ellas constituirá un
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acto de prestación del servicio; si bien, a petición de los interesados, cuando la superficie total del local
no exceda de 150 m2 construidos las tarifas que correspondan a cada una de las actividades se
aplicarán con una reducción del 50%.
Artículo 7º. Cuota Tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, que se abonará anualmente y conforme al Padrón
elaborado y aprobado para recaudarlo en periodo voluntario en el Segundo Periodo de Cobranza del
Ejercicio Presupuestario correspondiente, de acuerdo con las siguientes tarifas:
TASA MUNICIPAL RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS/ TASA BASURAS
DEVENGO ANUAL/ 2º PERIODO DE COBRANZA VOLUNTARIO
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NotaAclaratoria:

– EPÍGRAFE 1º. DOMICILIOS PARTICULARES/ VIVIENDAS FAMILIARES: Se entiende por vivienda
o local no destinado a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional.



– EPÍGRAFE 2º. ALOJAMIENTOS: Se entiende por alojamientos, aquellos locales de convivencia
 colectiva no familiar, entre los que se incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros
hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza análoga. Sin Restauración/ Con
 Restauración.



Artículo 8º. Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la

prestación
del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo,
cuando estén establecido y en funcionamiento del servicio municipal de recogida de basuras

domiciliarias
en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la tasa.



Las cuotas se devengarán anualmente para los años sucesivos, devengándose la tasa cuando se
inicie la prestación del servicio, dentro del período trimestral cualquiera que sea el día de inicio o cese

de la prestación dentro de esos períodos.
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Artículo 9º. Liquidación, Declaración e Ingreso.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la tasa,
los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentado, al efecto, la correspondiente
declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del año.
Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los
datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que
surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
declaración.
El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, según la resolución del órgano competente que
apruebe las listas cobratorias, mediante recibo derivado de la lista cobratoria y de acuerdo con el
régimen de gestión tributaria y recaudatorio que tenga establecido el Ayuntamiento.
Artículo 10º. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto a ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza fiscal anterior y sus modificaciones reguladoras de la Tasa por
recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos/ Tasa Basuras, en el término municipal
de Astudillo.
DISPOSICIÓN FINAL

El texto actual de la ordenanza se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia entrará
en vigor con su publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Astudillo, 19 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal
ASTUDI LLO
E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Astudillo de fecha de 22
de octubre de 2019, sobre la modificación de las tarifas de la Ordenanza fiscal municipal reguladora
de la tasa municipal por abastecimiento y saneamiento de agua potable 2020, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TARIFAS DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA TASA POR
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE 2020.
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Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Astudillo, 19 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal
BÁRCENA DE CAMPOS
E D I C T O

CORRECCIÓN DE ERROR

En relación con la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 18 de diciembre de
2019 número 151, referente a : Padrones y listas cobratorias de las Tasas y Precios Públicos, advertido
error:
DONDE

DICE:

– Segundo Cuatrimestre de 2019.
QUIERE

DECIR:

Tercer Cuatrimestre de 2019.
Bárcena de Campos, 19 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 4W2A0J1Z6F5E6N6B104M

3404

BOP de Palencia

Jueves, 26 de diciembre de 2019 – Núm. 154

15

Administración Municipal
BERZOSILLA
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 2019, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

Impuestos directos..............................................................................
Impuestos indirectos...........................................................................
Tasas y otros ingresos........................................................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

28.500
1.500
9.200
29.800
17.000

B) Operaciones capital
7

Transferencias de capital.....................................................................

14.000

Total Ingresos......................................................................................

100.000

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Gastos de personal.............................................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios................................................
Gastos financieros..............................................................................
Transferencias corrientes....................................................................

26.500
33.500
300
7.100

B) Operaciones de capital
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6
7

Inversiones reales...............................................................................
Transferencias de capital.....................................................................

27.100
5.500

Total gastos.........................................................................................

100.000

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 el que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

– Secretario-Intervención, Agrupación.
PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

– Auxiliar Juntas Vecinales.
– Peones.
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.
Berzosilla, 19 de diciembre de 2019. - El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE ONIELO
E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2019, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto por suplemento de créditos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Castrillo de Onielo, 17 de diciembre de 2019.- El Alcalde, David Beltrán Perote.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE VILLAVEGA
A N U N C I O

"Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 16 de diciembre de 2019,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Castrillo de Villavega, 16 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE VILLAVEGA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2019,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2020:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Castrillo de Villavega, 16 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal
ESPINOSA DE CERRATO
E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2019, el expediente
de modificación de la Ordenanza fiscal, relativos al tributo denominado Tasa por Servicio de
Cementerio y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.
TEXTO DE LA MODIFICACIÓN
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO.
.- Queda Redactado de la siguiente forma el artículo 7:
Artículo 7. Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
Concesión de Sepulturas, Fosas, Nichos y Columbarios:

1. Sujetos pasivos empadronados ininterrumpidamente, al menos, durante los dos años anteriores
a la fecha de solicitud:
A) SEPULTURAS Y FOSAS.
a) De terreno para una sepultura en tierra, 2,50 x 1,20 para dos cuerpos por 75
años....................................................................................
120,00 €
** La excavación y sellado de la sepultura será cargo del titular en lugar que se le asigne por
el Ayuntamiento, con las siguientes dimensiones 2,20 de largo, 0,80 metros de ancho, y
2,00 metros de profundidad, con espacio entre sepulturas de 0,50 metros.
** No se permitirá en la excavación la construcción de fosas realizadas con materiales de
construcción, para dos cuerpos.
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b) De Fosa, para dos cuerpos, por 75 años...........................

751,26 €

c) De Fosa, para Tres cuerpos, por 75 años.........................
1.200,00 €
d) Se podrán utilizar los terrenos para sepultura y fosas para dos o tres cuerpos ya concedidos y
que estén utilizados, para el depósito de tres urnas de cenizas de tres familiares que cumplan
el haber estado empadronados ininterrumpidamente, al menos, durante los dos años anteriores
a la fecha de solicitud, salvo de imposibilidad de capacidad de dichas sepulturas o fosas para
el depósito de urnas (QUE SE TIENE QUE COMPROBAR PREVIAMENTE POR LOS
SERVICIOS MUNICIPALES). Por cada cuerpo en cenizas que se deposite será de aplicación
la tarifa de 50,00 € por urna, por un plazo hasta la finalización de la concesión de la sepultura
en tierra o en fosa de dos o tres cuerpos.
B) NICHOS.
- Concesión de un nicho, por 50 años(para un Féretro)..........................................
** El Sellado de la Tapa, A Cargo del titular de la concesión.

400,00 €

C) COLUMBARIO.

- Concesión de Nicho de Columbario para una urna, por 50 años, 200,00 €
**El Sellado de la Tapa, A Cargo del titular de la concesión

2. Sujetos pasivos que hubiesen estado empadronados en el Municipio en los últimos cinco años
anteriores a la fecha de solicitud:
A) SEPULTURAS Y FOSAS.
a) De terreno para una sepultura en tierra, de 2,50 x1,20 para dos cuerpos por 75
años........................................................
120,00 €
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** La excavación y sellado de la sepultura será cargo del titular en lugar que se le asigne por
el Ayuntamiento, con las siguientes dimensiones 2,20 de largo, 0,80 metros de ancho, y
2,00 metros de profundidad. con espacio entre sepulturas de 0,50 metros.
** No se permitirá en la excavación la construcción de fosas realizadas con materiales de
construcción, para dos cuerpos.
b) De Fosa, para dos cuerpos, por 75 años...............................
c) De Fosa, para Tres cuerpos, por 75 años.............................

751,26 €

1.200,00 €

d) Se podrán utilizar los terrenos para sepultura y fosas para dos o tres cuerpos ya concedidos y
que estén utilizados, para el depósito de tres urnas de cenizas de tres familiares que cumplan
el haber estado empadronados ininterrumpidamente, al menos, durante los dos años anteriores
a la fecha de solicitud, salvo de imposibilidad de capacidad de dichas sepulturas o fosas para
el depósito de urnas (QUE SE TIENE QUE COMPROBAR PREVIAMENTE POR LOS
SERVICIOS MUNICIPALES). Por cada cuerpo en cenizas que se deposite será de aplicación
la tarifa de 50,00 € por urna, por un plazo hasta la finalización de la concesión de la sepultura
en tierra o en fosa de dos o tres cuerpos.
B) NICHOS.

400,00 €

- Concesión de un nicho, por 50 años (para un Féretro .....................
** El Sellado de la Tapa, A Cargo del titular de la concesión.
C ) COLUMBARIO.
- Concesión de Nicho de Columbario para una urna, por 50 años, .....
** El Sellado de la Tapa, A Cargo del titular de la concesión

200,00 €

3. Sujetos pasivos no empadronados a la fecha de solicitud:
A) SEPULTURAS Y FOSAS.
a) De terreno para una sepultura en tierra, de 2,50 x 1,20 para dos cuerpos por 75
años........................................................
138,00 €
** La excavación y sellado de la sepultura será cargo del titular en lugar que se le asigne por
el Ayuntamiento, con las siguientes dimensiones 2,20 de largo, 0,80 metros de ancho, y
2,00 metros de profundidad, con espacio entre sepulturas de 0,50 metros.

** No se permitirá en la excavación la construcción de fosas realizadas con materiales de
construcción, para dos cuerpos.
b) De Fosa, para dos cuerpos, por 75 años...............................
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c) De Fosa, para Tres cuerpos, por 75 años......................

863,95 €

1.380,00 €

d) Se podrán utilizar los terrenos para sepultura y fosas para dos o tres cuerpos ya concedidos
y que estén utilizados, para el depósito de tres urnas de cenizas de tres familiares que
cumplan el haber estado empadronados ininterrumpidamente, al menos, durante los dos años
anteriores a la fecha de solicitud, salvo de imposibilidad de capacidad de dichas sepulturas o
fosas para el depósito de urnas (QUE SE TIENE QUE COMPROBAR PREVIAMENTE POR
LOS SERVICIOS MUNICIPALES). Por cada cuerpo en cenizas que se deposite será de
aplicación la tarifa de 70,00 € por urna, por un plazo hasta la finalización de la concesión de
la sepultura en tierra o en fosa de dos o tres cuerpos.
B) NICHOS.
- Concesión de un nicho, por 50 años, (para un Féretro o para dos urnas de
Cenizas).....................................................................................
460,00 €
** El Sellado de la Tapa, A Cargo del titular de la concesión.

C )COLUMBARIO.

- Concesión de Nicho de Columbario para una urna, por 50 años,.... 230,00 €
** El Sellado de la Tapa, A Cargo del titular de la concesión

Las sepulturas y Nichos se consideran bienes fuera del comercio. En consecuencia, no podrán ser
objeto de compraventa, permuta o transacción de ninguna clase.
El derecho funerario, que tendrá por causa y finalidad el sepelio de cadáveres y restos humanos,
implica sólo el uso de las sepulturas, fosas y nichos del cementerio, cuya titularidad dominical
corresponde únicamente al Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de esta
Ordenanza.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Modificación de la Ordenanza Fiscal, ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2019, y entrará en vigor y será de aplicación a partir de la
publicación del texto íntegro de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación expresas.
El resto del texto de la Ordenanza, continúan vigentes tal cual están redactados, al no ser objeto de
modificación.
[Modificación aprobada por el Pleno de fecha 16-10-2019]
TEXTO DE DEFINITIVO. Aplicación: entrará en vigor y será de aplicación a partir de la publicación
del texto íntegro de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO
Artículo 1. Consideraciones generales

El cementerio municipal de Espinosa de Cerrato es un bien de servicio público que está sujeto a la
autoridad del Ayuntamiento, al que le corresponde su administración, dirección y cuidado, salvo aquello
que sea competencia de otras autoridades.
Corresponde al Ayuntamiento:
1. La autorización a particulares para la realización en el cementerio de cualquier tipo de obras o
instalaciones, así como su dirección e inspección.
2. El otorgamiento de las concesiones sepulcrales y el reconocimiento de los derechos funerarios
de cualquier clase.
Los entierros en el cementerio municipal se realizarán sin ninguna discriminación por razones de
religión o de cualquier otro tipo.
Artículo 2. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento
establece la Tasa por Servicio de Cementerio que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación
con el artículo 20.4 del mismo texto legal.
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Artículo 3. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal, tales
como: asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción de panteones o
sepulturas, colocación de lápidas, verjas y adornos, conservación de los espacios destinados al
descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con el Decreto 16/2005, de 10 de
febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, y en lo
no regulado por dicho Decreto, por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto
2263/1974, de 20 de julio.
Artículo 4. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en quienes concurra la
condición de solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación de servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.
Artículo 5. Responsables

1. Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que
se refieren los artículo 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario.
Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin realizar
el ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que procedan.
3. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto
administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se
determine su alcance y extensión.
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4. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa
declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.
Artículo 6. Exenciones subjetivas

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que
sea costeada por la familia de los fallecidos.
b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
Artículo 7. Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
Concesión de Sepulturas, Fosas, Nichos y Columbario:
1. Sujetos pasivos empadronados ininterrumpidamente, al menos, durante los dos años anteriores
a la fecha de solicitud:
A) SEPULTURAS Y FOSAS.
a) De terreno para una sepultura en tierra, 2,50 x 1,20 para dos cuerpos por 75
años.......................................................
120,00 €
** La excavación y sellado de la sepultura será cargo del titular en lugar que se le asigne por
el Ayuntamiento, con las siguientes dimensiones 2,20 de largo, 0,80 metros de ancho, y
2,00 metros de profundidad, con espacio entre sepulturas de 0,50 metros.
** No se permitirá en la excavación la construcción de fosas realizadas con materiales de
construcción, para dos cuerpos.
b) De Fosa, para dos cuerpos, por 75 años...........................

751,26 €

c) De Fosa, para Tres cuerpos, por 75 años.........................
1.200,00 €
d) Se podrán utilizar los terrenos para sepultura y fosas para dos o tres cuerpos ya concedidos y
que estén utilizados, para el depósito de tres urnas de cenizas de tres familiares que cumplan
el haber estado empadronados ininterrumpidamente, al menos, durante los dos años
anteriores a la fecha de solicitud, salvo de imposibilidad de capacidad de dichas sepulturas
o fosas para el depósito de urnas (QUE SE TIENE QUE COMPROBAR PREVIAMENTE
POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES). Por cada cuerpo en cenizas que se deposite
será de aplicación la tarifa de 50,00 € por urna, por un plazo hasta la finalización de la
concesión de la sepultura en tierra o en fosa de dos o tres cuerpos.
B) NICHOS.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 4W2A0J1Z6F5E6N6B104M

- Concesión de un nicho, por 50 años (para un Féretro)............................................. 400,00 €
** El Sellado de la Tapa, A Cargo del titular de la concesión.

C) COLUMBARIO.

- Concesión de Nicho de Columbario para una urna, por 50 años, 200,00 €
** El Sellado de la Tapa, A Cargo del titular de la concesión

2. Sujetos pasivos que hubiesen estado empadronados en el Municipio en los últimos cinco años
anteriores a la fecha de solicitud:
A) SEPULTURAS Y FOSAS.
a) De terreno para una sepultura en tierra, de 2,50 x1,20 para dos cuerpos por 75
años...................................................................
120,00 €
** La excavación y sellado de la sepultura será cargo del titular en lugar que se le asigne por
el Ayuntamiento, con las siguientes dimensiones 2,20 de largo, 0,80 metros de ancho, y
2,00 metros de profundidad. con espacio entre sepulturas de 0,50 metros.
** No se permitirá en la excavación la construcción de fosas realizadas con materiales de
construcción, para dos cuerpos.
b) De Fosa, para dos cuerpos, por 75 años...............................

751,26 €

c) De Fosa, para Tres cuerpos, por 75 años.............................
1.200,00 €
d) Se podrán utilizar los terrenos para sepultura y fosas para dos o tres cuerpos ya concedidos y
que estén utilizados, para el depósito de tres urnas de cenizas de tres familiares que cumplan
el haber estado empadronados ininterrumpidamente, al menos, durante los dos años anteriores
a la fecha de solicitud, salvo de imposibilidad de capacidad de dichas sepulturas o fosas para
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el depósito de urnas (QUE SE TIENE QUE COMPROBAR PREVIAMENTE POR LOS
SERVICIOS MUNICIPALES). Por cada cuerpo en cenizas que se deposite será de aplicación
la tarifa de 50,00 € por urna, por un plazo hasta la finalización de la concesión de la sepultura
en tierra o en fosa de dos o tres cuerpos.
B) NICHOS.

- Concesión de un nicho, por 50 años(para un Féretro ............................................ 400,00 €
** El Sellado de la Tapa, A Cargo del titular de la concesión.

C ) COLUMBARIO.

- Concesión de Nicho de Columbario para una urna, por 50 años, 200,00 €
** El Sellado de la Tapa, A Cargo del titular de la concesión

3. Sujetos pasivos no empadronados a la fecha de solicitud:
A) SEPULTURAS Y FOSAS.
a) De terreno para una sepultura en tierra, de 2,50 x1,20 para dos cuerpos por 75
años....................................................................................
138,00 €
** La excavación y sellado de la sepultura será cargo del titular en lugar que se le asigne por
el Ayuntamiento, con las siguientes dimensiones 2,20 de largo, 0,80 metros de ancho, y
2,00 metros de profundidad, con espacio entre sepulturas de 0,50 metros.
** No se permitirá en la excavación la construcción de fosas realizadas con materiales de
construcción, para dos cuerpos.
b) De Fosa, para dos cuerpos, por 75 años...............................

863,95 €

c) De Fosa, para Tres cuerpos, por 75 años.................................. 1.380,00 €
d) Se podrán utilizar los terrenos para sepultura y fosas para dos o tres cuerpos ya concedidos y
que estén utilizados, para el depósito de tres urnas de cenizas de tres familiares que cumplan
el haber estado empadronados ininterrumpidamente, al menos, durante los dos años anteriores
a la fecha de solicitud, salvo de imposibilidad de capacidad de dichas sepulturas o fosas para
el depósito de urnas (QUE SE TIENE QUE COMPROBAR PREVIAMENTE POR LOS
SERVICIOS MUNICIPALES). Por cada cuerpo en cenizas que se deposite será de aplicación
la tarifa de 70,00 € por urna, por un plazo hasta la finalización de la concesión de la sepultura
en tierra o en fosa de dos o tres cuerpos.
B) NICHOS.
- Concesión de un nicho, por 50 años, (para un Féretro o para dos urnas de
Cenizas)..................................................................................... 460,00 €
** El Sellado de la Tapa, A Cargo del titular de la concesión.
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C ) COLUMBARIO.

- Concesión de Nicho de Columbario para una urna, por 50 años, 230,00 €
** El Sellado de la Tapa, A Cargo del titular de la concesión

Las sepulturas y Nichos se consideran bienes fuera del comercio. En consecuencia, no podrán ser
objeto de compraventa, permuta o transacción de ninguna clase.
El derecho funerario, que tendrá por causa y finalidad el sepelio de cadáveres y restos humanos,
implica sólo el uso de las sepulturas, fosas y nichos del cementerio, cuya titularidad dominical
corresponde únicamente al Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de esta
Ordenanza.
Artículo 8. Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios
sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación se produce con la solicitud de
aquéllos.
Artículo 9. Declaración, liquidación e ingreso

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada para su
ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento
General de Recaudación.
Artículo 10. Infracciones y sanciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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
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aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario.
Artículo 11. Normas de Uso.

1.- Los usuarios del cementerio han de mantener las sepulturas limpias y bien señalizadas. En caso
de no ser así el Ayuntamiento se encargará de ello y pasará una factura, con los gastos, al
propietario de la sepultura o panteón.
1.- Las Flores una vez retiradas de las tumbas, se tirarán a los contenedores sitos en el pueblo.
2.- Una vez finalizadas las obras en la construcción de un panteón, dejarán el espacio limpio.
La tierra sobrante será retirada al lugar fijado por el Ayuntamiento para tal fin, nunca los lugares
comunes del cementerio se utilizarán como basurero.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente modificación de la Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2019, y entrará en vigor y será de aplicación a partir de la
publicación del texto íntegro de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación expresas.
Espinosa de Cerrato, 11 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
———––

– Osorno la Mayor– (Palencia)
———
E D I C T O

La Asamblea de la Mancomunidad La Vallarna, en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2019,
acordó la aprobación del Presupuesto General para este ejercicio 2019, habiendo permanecido expuesto
al público por término de quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su contra,
por lo que resulta aprobado definitivamente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
INGRESOS
Capítulo

4
5

Euros

A) Operaciones corrientes
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................
Total Presupuesto de Ingresos...........................................................

105.640,00
100,00

105.740,00

G A S T O S
Capítulo

1
2
3
4

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal.............................................................................
Gastos bienes corrientes y servicios..................................................
Gastos financieros..............................................................................
Transferencias corrientes....................................................................
Total Presupuesto de Gastos..............................................................

56.290,00
48.530,00
220,00
700,00

105.740,00

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla
de personal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y que fue aprobada en el mismo acto.
PERSONAL FUNCIONARIO:
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w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Número de puestos: Uno.
Subescala: Secretaría-Intervención.
PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Oficial-Conductor.

Número de puestos: Uno.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo 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 pueden interponerse otros
recursos.
Osorno La Mayor, 18 de diciembre de 2019. - La Presidenta, María Félix Dehesa.
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Administración Municipal
PAREDES DE NAVA
E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA cuyo texto MODIFICADO se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
Se añade un párrafo 30 al art. 1° que señala:
“Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto los vehículos eléctricos y/o
híbridos a los que se refiere el epígrafe 1 del art. 70 de la Ley 39 /1992 de Impuestos especiales.
Para disfrutar de esta bonificación se deberá presentar la tarjeta de inspección técnica del
vehículo en la que consten las emisiones de CO2 del vehículo o certificado expedido por el
fabricante del vehículo o por el importador.
Si el solicitante no aporta la documentación solicitada o aportándola resulta que sobrepasa lo
establecido en la ordenanza municipal el ayuntamiento no concederá la bonificación”.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid.
Paredes de Nava, 18 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón.
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Administración Municipal
PAYO DE OJEDA
A N U N C I O

Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del impuesto de
bienes de naturaleza rústica para la modificación a la baja del tipo a 0,30, por acuerdo del Pleno de
fecha 11 de diciembre de 2019, 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, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete
a información pública por el plazo de treinta días a contar desde 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. En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de modificación de la mencionada Ordenanza.
Payo de Ojeda, 18 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Alberto Fernández Polanco.
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Administración Municipal
PAYO DE OJEDA
A N U N C I O

Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del impuesto de
bienes de naturaleza urbana para la modificación a la baja del tipo a 0,40, por acuerdo del Pleno de
fecha 11 de diciembre de 2019, 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, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete
a información pública por el plazo de treinta días a contar desde 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. En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de modificación de la mencionada Ordenanza.
Payo de Ojeda, 18 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Alberto Fernández Polanco.
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Administración Municipal
QUINTANA DEL PUENTE
A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento,
adoptado en fecha 21 de Noviembre de 2019, sobre suplemento de crédito financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería, como sigue a continuación
Suplemento en aplicaciones de gastos

Aplicación

Descripción

Créditos iniciales

Suplemento
de crédito

Créditos
finales

Progr.

Económica

165

22100

ALUMBRADO PÚBLICO

12.000,00

1.400,00

13.400,00

338

22609

FESTEJOS LOCALES

26.000,00

6.500,00

32.500,00

342

620

REP. PISCINA

16.000,00

6.500,00

22.500,00

920

213

REP. MANT.Y CONS.

20.500,00

8.000,00

28.500,00

Total:

74.500,00

22.400,00

96.900,00

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los
siguientes términos:
Suplemento en Concepto de Ingresos

Aplicación económica
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870

Descripción

Remanente de Tesorería

Total ingresos

Euros

22.400,00 €
22.400,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.
Quintana del Puente, 20 de diciembre de 2019.- La Alcaldesa, Yolanda Gutiérrez González.
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Administración Municipal
SANTA CECILIA DEL ALCOR
E D I C T O

Aprobado por el pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 18-09-2019, el expediente para la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica y urbana y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de
exposición pública el acuerdo se ha elevado a definitivo.
Para cumplimiento de lo estipulado en el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, R.D. legislativo 2/2004, se publican las modificaciones de la Ordenanza fiscal que
figuran a continuación para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA Y URBANA”.Artículo 3.- TIPO DE GRAVAMEN:

El tipo de gravamen para los Bienes de Naturaleza.
• Rústica se fija en el 0,50%.
• El tipo de gravamen para los Bienes de Naturaleza Urbana se fija en el 0,50%.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno Municipal,
en sesión celebrada el pasado 18 de octubre de 2019, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2019,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Santa Cecilia del Alcor, 19 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Héctor Alonso Vivas.
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Administración Municipal
TORQUEMADA
ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2019,
acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
líquido de tesorería.
Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
líquido de tesorería, por acuerdo del Pleno de fecha 18 de diciembre de 2019 en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Hacienda Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las ale aciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesado en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Torquemada, 19 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal
VALLE DE CERRATO
E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 22 de octubre del año
2019 acordó aprobar inicialmente la dotación de crédito extraordinario por importe de 14.000 euros y
suplemento de crédito por importe de 17.600 euros. El citado expediente se expuso al público mediante
edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha 6 de noviembre del año 2019
por plazo de quince días hábiles que concluyo el día 28 de noviembre del año 2019. En el citado periodo
no  se han presentado reclamaciones ni sugerencias algunas como queda acreditado mediante
certificación del Secretario Interventor que figuran en el expediente.

El expediente resumido por capítulos queda del siguiente modo:
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción
Valle de Cerrato, 18 de diciembre del año 2019.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal
VILLALBA DE GUARDO
A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 13 de diciembre de 2019,
por medio del presente anuncio se exponen al público los pliegos de cláusulas jurídicas y económicoadministrativas y técnico-facultativas que han de regir la concesión administrativa de uso privativo del
bien de dominio público de los terrenos en montes catalogados de U.P. nº 328 “Páramo del Otro Lado”,
del Ayuntamiento de Villalba de Guardo para la instalación de dos plantas solar fotovoltaica, durante
veinte días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
en el Perfil del contratante del Ayuntamiento: https://villalbadeguardo.sedelectronica.es, a fin de que
puedan presentarse las reclamaciones que se estime procedentes.
Villalba de Guardo, 16 de diciembre de 2019.- EL Alcalde, Javier Sánchez Andrés.
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Administración Municipal
VILLAMARTÍN DE CAMPOS
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2019,
se aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del año 2020.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y en horas de oficina.
Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de la Ley antes citada,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos señalados
en el apartado 2º del referido artículo 170.
Si en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Villamartín de Campos, 16 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Mario García Guardo.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE ARROYO
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Arroyo (Palencia), en sesión de 18 de diciembre de
2019, se aprobó el Presupuesto Provisional del ejercicio de 2020.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el expediente completo durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
esta Junta Vecinal, (en los días y horas habituales de oficina), a efectos de que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal por los
motivos consignados en el apartado 2º Art. 170.
En el supuesto de que en tal plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin más acuerdo expreso.
Arroyo, 19 de diciembre de 2019.- El Presidente, Emilio José Luis Durántez Rodríguez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE CASAVEGAS
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

4.500,00

Total ingresos......................................................................................

4.500,00

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................

4.500,00

Total gastos.........................................................................................

4.500,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente.
Casavegas, 12 de diciembre de 2019. - El Presidente, José Antonio Ruesga Díez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE LORES
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2019,
se aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2019.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General del Ayuntamiento
de La Pernía y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Lores, 18 de diciembre de 2019.- El Presidente, Agustín Blanco Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE MOARVES DE OJEDA
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

9.100

Total ingresos......................................................................................

9.100

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................

9.100

Total gastos.........................................................................................

9.100

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Moarves de Ojeda, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, Luis Ángel Varón Bravo.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
MOSLARES DE LA VEGA
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
3
4
5

Tasas y otros ingresos........................................................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

400
600
34.300

Total ingresos......................................................................................

35.300

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3
4

Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Gastos financieros..............................................................................
Transferencias corrientes....................................................................

30.200
100
5.000

Total gastos.........................................................................................

35.300

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.
Moslares de la Vega, 11 de diciembre de 2019.- El Presidente, Roberto Lorenzo Herrero.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SAN JUAN DE REDONDO
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

19.616

Total ingresos......................................................................................

19.616

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................

19.616

Total gastos.........................................................................................

19.616

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
San Juan de Redondo, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, Roberto Martínez Merino.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE ECLA
A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo del Concejo Abierto de Santibáñez de Ecla, de fecha de 23 de octubre
de 2019, de aprobación inicial del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2019, al no haberse
formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por
Capítulos:
INGRESOS
Capítulo

5

Euros

A) Operaciones corrientes
Ingresos patrimoniales........................................................................

7.183,30

Total ingresos......................................................................................

7.183,30

GASTOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
4

Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Transferencias corrientes....................................................................

1.289,71
3.321,35

B) Operaciones de capital
7

Transferencias de capital.....................................................................

1.822,49

Total gastos.........................................................................................

6.433,55

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 4W2A0J1Z6F5E6N6B104M

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del Presupuesto
expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.
Santibáñez de Ecla, 18 de diciembre de 2019.- El Presidente, Jesús Calvo Martín.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAMBRÁN DE CEA
E D I C T O

Aprobado definitivamente eI Presupuesto General para 2020 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
I N G R E S O S
Capítulo

3
5

Euros

A) Operaciones corrientes
Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................
Ingresos patrimoniales........................................................................
Total ingresos......................................................................................

8.000,00
11.900,00

19.900,00

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Total gastos.........................................................................................

19.900,00
19.900,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Villambrán de Cea, 10 de diciembre de 2019. - La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLANTODRIGO
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villantodrigo (Palencia), en sesión de 18 de
diciembre de 2019, se acordó la aprobación provisional del Presupuesto General para el ejercicio
de 2020.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el expediente completo durante el plazo de quince días, en la Secretaría
de esta Junta Vecinal, (en los días y horas habituales de oficina), a efectos de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal por
los motivos consignados en el apartado 2º Art. 170.
En el supuesto de que en tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin más acuerdo expreso.
Villantodrigo, 18 de diciembre de 2019.- El Presidente, José Antonio Cabezón Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA DE OJEDA
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

9.600,00

Total ingresos......................................................................................

9.600,00

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................

9.600,00

Total gastos.........................................................................................

9.600,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Villavega de Ojeda, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, Juan Bautista Zurita.
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