
AÑO 2016.— NUMERO 91 VIERNES, 29 DE JULIO

SUMARIO

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Recaudación Ejecutiva
Subasta de bien mueble, vehículo 5924-CXT .......................................................................................... Pág. 3

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Segovia
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia
Vías pecuarias. Expte. SG-VP-048/16-MT .............................................................................................. Pág. 5

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Secretaría de Gobierno
Burgos
Nombramiento de Jueces de Paz Titulares y Sustitutos .............................................................................. Pág. 6

Vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por el trámite de designación directa .......................... Pág. 7

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Ayuntamiento de Aldeonte
Aprobación definitiva del Presupuesto General ejercicio 2016 ...................................................................... Pág. 7

Ayuntamiento de Anaya
Delegación de funciones en el Teniente de Alcalde .................................................................................... Pág. 8

www.dipsegovia.es     •     bopsegovia@dipsegovia.es



Viernes, 29 de julio de 2016Núm. 91 Pág. 2

Ayuntamiento de Arcones
Aprobación inicial de Ordenanza de Uniones de Hecho .............................................................................. Pág. 9

Ayuntamiento de Cabezuela
Delegación de funciones en primer Teniente de Alcalde .............................................................................. Pág. 9

Ayuntamiento de Cantalejo
Exposición al público de la Cuenta General ejercicio 2015 .......................................................................... Pág. 9

Ayuntamiento de Fuenterrebollo
Delegaciones para celebración de matrimonios civiles .............................................................................. Pág. 10

Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar 
Exposición pública de la Cuenta General 2015........................................................................................ Pág. 10

Ayuntamiento de Martín Miguel
Delegación en Concejal para celebración de matrimonio civil...................................................................... Pág. 10

Ayuntamiento de Moral de Hornuez
Solicitudes para cargo de Juez de Paz Sustituto...................................................................................... Pág. 11

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
Exposición pública de los padrones tributarios ........................................................................................ Pág. 11

Ayuntamiento de Sanchonuño
Convocatoria para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de la Agrupación 
de Ayuntamientos de Sanchonuño-Pinarejos para el sostenimiento de Secretario en común .............................. Pág. 12

Ayuntamiento de Villacastín
Padrón de Agua, Alcantarillado y Basura, segundo trimestre de 2016 .......................................................... Pág. 18

PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES

Asociación Honorse Tierra de Pinares
Convocatoria de concesión de ayudas “Leader” del grupo de Acción Local .................................................... Pág. 18

CODINSE
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la medida 19 “Leader”“ .................... Pág. 19

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA BOPS

www.dipsegovia.es     •     bopsegovia@dipsegovia.es



13061

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Recaudación Ejecutiva

- Referencia expediente PAC: 000827/2016-REC.
- Referencia del anuncio: Subasta bien mueble.
- Dependencia: Recaudación Ejecutiva.
- Asunto: Anuncio subasta de vehículo turismo marca Mercedes, modelo E320, matrícula: 5924-CXT.
- Plazo de exposición: Hasta el 5 de octubre de 2016.

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIEN MUEBLE

D. Luis Carlos Hernando Orejana, Jefe de la Sección de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento
de Segovia.

HACE SABER: 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento General de Recauda-

ción, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se dictó por la Tesorería municipal
acuerdo, con fecha 24 de junio de 2016, decretando la enajenación mediante subasta del bien
que se detalla en el ANEXO I de este anuncio. La subasta se celebrará el día 5 de octubre de
2016, a las 13:00 horas en la Sala de la Chimenea, Planta Primera, de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Segovia, sita en C/ Plaza Mayor número 1.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente anuncio y se advierte a las perso-
nas que deseen participar en la subasta, lo siguiente:

PRIMERO: La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación del
bien, si se realiza el pago del importe de la deuda perseguida, los intereses que se hayan deven-
gado o se devenguen hasta la fecha del ingreso a la hacienda local, los recargos del período eje-
cutivo y las costas del procedimiento de apremio.

SEGUNDO: Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el
anuncio de subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan par-
ticipar personalmente en la licitación con posturas superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que
tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en la Sección de Recaudación Ejecutiva Mu-
nicipal, haciéndose constar en el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En el
sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al punto Tercero, los da-
tos correspondientes al nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de
identificación fiscal y domicilio del licitador, y, en su caso, dirección electrónica.

TERCERO: Todo licitador habrá de constituir con anterioridad a su celebración un depósito
por la cantidad de 1.606,00 €, correspondiente al 20 por ciento del tipo de subasta en primera li-
citación, (8.030,00 €). Dicho depósito deberá formalizarse mediante ingreso en la cuenta de titu-
laridad de este Ayuntamiento existente en BANKIA número ES88 2038 7627 8160 0003 9846,
haciendo constar como concepto “depósito previo subasta vehículo matrícula 5924-CXT”. Excep-
cionalmente, podrá admitirse la constitución de los depósitos, en metálico, ante la Mesa de Su-
basta. Se devolverán los depósitos que se hubieran constituido, salvo los pertenecientes al adju-
dicatario que se aplicará al pago del precio del remate. Si el adjudicatario no satisface el precio
de remate, este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.

No se admitirán posturas que no cubran el tipo de licitación.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA BOPS

Viernes, 29 de julio de 2016Núm. 91 Pág. 3



Viernes, 29 de julio de 2016Núm. 91 Pág. 4

Los Tramos mínimos para los licitadores se fijan en la cantidad de 250,00 €
El bien objeto de subasta se haya depositado en la dependencia municipal, sita en el vial in-

ter-polígonos, pudiendo ser examinado por aquel a quien le interese, en horas y días hábiles,
hasta el anterior al de la subasta, previa solicitud al depositario, Sr. Jefe de la Policía Municipal
de Segovia.

No se conocen cargas, gravámenes o situaciones jurídicas del bien que hayan de quedar sub-
sistentes. No obstante, si apareciesen cargas y gravámenes anteriores y preferentes quedarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabili-
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción al precio del remate.

CUARTO: En caso de que no resulte adjudicado el bien en una primera licitación, la Mesa de
Subasta podrá acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el
nuevo tipo de subasta en 6.022,50 €, resultante del 75% del tipo de subasta en primera licitación,
o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de  Recaudación. En el supuesto
de acordarse celebrar segunda subasta, los licitadores habrán de constituir un depósito ascen-
dente a la cantidad de 1.204,50 €, correspondiente al 20 por ciento del tipo de subasta en segun-
da licitación, (6.022,50 €).

QUINTO: El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la adjudicación, o dentro de los 15
días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación. El ingre-
so deberá realizarse en la cuenta de titularidad municipal existente en BANKIA n.º ES73 2038
7627 8760 0000 1701. Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de adjudicación,
el adjudicatario podrá realizar el ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo ca-
so, una vez comprobado el ingreso, se procederá por el Ayuntamiento de Segovia a levantar la
retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.

SEXTO: Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la deuda y quedase el bien sin adjudi-
car la Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa. Las ofertas se podrán pre-
sentar en el plazo en que a tales efectos comunique la mesa de subasta. El precio mínimo de la
adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si se hubiera celebrado una segunda licitación, no
habrá precio mínimo, no obstante si la Mesa de subasta estimase desproporcionada la diferencia
entre el valor asignado al bien por tasación y el precio ofrecido por cualquier persona interesada,
con el fin de no favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario
del bien, podría declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la venta.

SEPTIMO: Por tratarse de bien inscribible en registros públicos, los licitadores no tendrán de-
recho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos títulos esta-
rán a disposición de los interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación Ejecu-
tiva donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente
anuncio, hasta el día anterior a la subasta. 

OCTAVO: El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión del
bien. Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la ins-
cripción en el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación de cargas posteriores,
si las hubiere, serán por cuenta del adjudicatario. 

NOVENO: El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condi-
ciones señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre).

DÉCIMO: Notifíquese al deudor y a los terceros interesados. 
A los efectos de favorecer el conocimiento de la subasta anúnciese en el Boletín Oficial de la

Provincia de Segovia y expóngase el anuncio, hasta el día de la celebración de la misma, en el
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Tablón de Edictos de la Sede Electrónica, https://sede.segovia.es de esta Casa Consistorial y en
la página web del Ayuntamiento de Segovia www.segovia.es 

UNDÉCIMO: En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposi-
ciones legales que regulen el acto.

ANEXO I

BIEN A SUBASTAR LOTE UNICO

- Expedientes apremio n.º 81402, 95843.
- Fecha de la diligencia: 3 de marzo de 2014.
- Tipo de subasta en 1.ª licitación: 8.030,00 euros.
- Tramos: 250,00 euros.
- Depósito: 1.606,00 euros.
- Tipo de derecho: Pleno dominio.
- Bien a subastar: Vehículo.
- Marca: Mercedes.  
- Modelo: E320.
- Tipo vehículo: Turismo.
- Matrícula: 5924-CXT.
- Fecha de matriculación: 1 de julio de 2004.
- Bastidor: WDB2110261A617808.
- Cargas: No constan cargas o gravámenes anteriores, por lo que su valoración es íntegra.

Segovia, a 24 de junio de 2016.— Carlos Hernando Orejana.

13074

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Segovia

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SEGOVIA

ANUNCIO

Por el que se somete a información pública la solicitud efectuada por el alcalde pedáneo de la
ELM. de Arroyo de Cuéllar de Modificación de trazado de la vía pecuaria denominada "Cordel de los
Alrededores", con objeto del Desarrollo del Sector SNUC-AR-1 en la Entidad Local de Arroyo de
Cuéllar, Cuéllar (EXPTE.: SG-VP-048/16-MT), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Se concede un plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
durante el cual se podrá examinar el expediente en esta oficina sita en la Plaza Reina Doña Juana
n.° 5 de esta ciudad y durante las horas hábiles (de 9 a 14 horas), para que dentro de dicho plazo se
remitan las alegaciones o reclamaciones que los interesados estimen oportunas.

Segovia, a 22 de junio de 2016.— El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia,
José Ignacio Quintanilla Rubio.
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13052

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Secretaría de Gobierno

Burgos

ACUERDO adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en Burgos a 11/07/16, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad
con lo dispuesto en el art.º 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art.º 4 del Reglamento de
Jueces de Paz (B.O.E. 13.07.95.), que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la Provincia de: Segovia.

Población                                                  Cargo                                           Nombre 

Aldea Real Titular Ana María Tardón Losañez
Aldeasoña Titular Pedro Carlos Sanz Jimeno
Arcones Sustituto Julián Hernanz Martín
Ayllón Sustituto Miguel Gómez Arnanz
Barbolla Titular Nicéforo Sanz Martín
Bercimuel Titular María Jesús Sanz Illana
Boceguillas Titular Matilde Pérez Gómez
Cantalejo Sustituto María Rosario de Pablo San Bruno
Carrascal del Río Titular Sinesio Gómez Gómez
Castro de Fuentidueña Titular Daniel Galindo de la Fuente
Cedillo de La Torre Titular Carlos Jimeno Gutiérrez
Collado Hermoso Titular María Angeles Huerta Isabel
Collado Hermoso Sustituto Pedro Martín Gómez
Encinillas Sustituto José Oscar Fresnillo Rojo
Escobar de Polendos Titular José Alejandro González Gómez
Mata de Cuéllar Sustituto Estefanía Ramos García
Melque de Cercos Titular Tomás Vicente Herranz García
Navalmanzano Titular Daniel Arranz Otero
Navares de Las Cuevas Titular Gabino García Pecharromán
Olombrada Sustituto Emérita Miguel López
Palazuelos de Eresma Titular Nuria de Andrés Agejas
Real Sitio de San Ildefonso Titular María del Mar Pérez Gómez
San Cristobal de Cuéllar Titular Félix Zarzuela García
Sanchonuño Titular María Dolores García Alonso
Santa Marta del Cerro Titular Miguel-Ángel Burgos Burgos
Trescasas Sustituto María Dolores Díaz Gómez
Valdevacas y Guijar Titular Julián Rincón García
Vegas de Matute Sustituto Juan Pablo Martin Moreno
Ventosilla y Tejadilla Sustituto Mariano San Juan Berzal

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días natu-
rales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de 1.ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.
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Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Burgos, a 13 de julio de 2016.— La Secretaria de Gobierno, Pilar Rodríguez Vázquez.

13013

En cumplimiento de lo dispuesto en los artºs. 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
11.1 del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la
Sala de Gobierno de 11/07/16, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o
Sustituto por el "Trámite de Designacion Directa" en las localidades siguientes de la provincia de
Segovia.

Municipio Cargo de Juez de Paz

Brieva Titular
Brieva Sustituto
Cilleruelo de San Mamés Titular
Hontanares de Eresma Sustituto
Martín  Muñoz de La Dehesa Sustituto
San Cristóbal de Segovia Sustituto
San Martin y Mudrián Sustituto
Santo Domingo de Pirón Sustituto
Yanguas de Eresma Sustituto
Zarzuela del Pinar Sustituto

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado
de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del
D.N.I. para su identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del
presente edicto.

Burgos, a 11 de julio de 2016.— La Secretaria de Gobierno, Pilar Rodríguez Vázquez.

13278

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Ayuntamiento de Aldeonte

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 31 de mayo
de 2016 y efectuada la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 72 de
fecha 15 de junio de 2016 se eleva a definitivo al no haberse presentado reclamaciones, el Pre-
supuesto General de esta Corporación para el ejercicio de 2016 y se publica en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 169.3 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, con el siguiente re-
sumen por capítulos:
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INGRESOS

Capítulo Descripción Consignación

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos.................................................................. 22.100,00 €
2 Impuestos indirectos..................................................................1.000,00 €
3 Tasas y otros ingresos ............................................................10.900,00 €
4 Transferencias corrientes ........................................................22.200,00 €
5 Ingresos patrimoniales ............................................................16.500,00 €

B) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales ................................................—,— €
7 Transferencias de capital ........................................................15.000,00 €
8 Variación de activos financieros ......................................................—,— €
9 Variación de pasivos financieros ....................................................—,— €

Total general ..........................................................................87.700,00 €

GASTOS

Capítulo Descripción Consignación

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal..................................................................14.789,92 €
2 Gasto corrientes en bienes y Servicios ..................................52.500,00 €
3 Gastos financieros ........................................................................150,00 €
4 Transferencias corrientes ............................................................770,00 €

B) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales ........................................19.490,08 €
7 Transferencias de capital ................................................................—,— €
8 Variación de activos financieros ......................................................—,— €
9 Variación de pasivos financieros ....................................................—,— €

Total Presupuesto de Gastos ..................................................87.700,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Aldeonte, a 19 de julio de 2016.— El Alcalde, Gerardo BartoIomé Bernal.

13341

Ayuntamiento de Anaya

ANUNCIO

DELEGACIÓN DE FUNCIONES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y de conformidad con el decreto de alcaldía de
fecha 21 de julio de 2016, por el presente se hace pública la delegación de funciones de la Alcaldía
en el segundo teniente de Alcalde, D. Ángel Concepción Martín, durante el periodo comprendido en-
tre los días 3 a 10 de agosto de 2016, ambos incluidos, por causa de vacaciones. 

Anaya, a 21 de julio de 2016.— El Alcalde, José Fernando García Martín.
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Ayuntamiento de Arcones

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Arcones, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de
2016, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del Registro de Uniones
de Hecho, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

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

En Arcones, a 31 de mayo de 2016.— La Alcaldesa, Laurena Martín Rodríguez.

13353

Ayuntamiento de Cabezuela

EDICTO

La Sra. Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto número 078/2016, de fecha 18 de julio de
2016. ha efectuado la delegación de la totalidad de las funciones de la Alcaldía en el Primer Te-
niente de Alcalde, D. Eduardo Herrero Rubio, por encontrarse ausente de la localidad durante el
periodo comprendido entre los días 23 a 27 de julio de 2016, ambos inclusive.

Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

Cabezuela, a 18 de julio de 2016.— La Alcaldesa, Ana María Agudiez Calvo.

12925

Ayuntamiento de Cantalejo

La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de ju-
lio de 2016, dictaminó favorablemente la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al
ejercicio de 2015.

De conformidad on 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 Lo-
cales, se expone al público la mencionada cuenta por plazo de 15 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 y observaciones.
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El expediente se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias de Interven-
ción del Ayuntamiento.

Cantalejo, a 14 de julio de 2016.— El Alcalde-Presidente, Máximo San Macario de Diego.

12847

Ayuntamiento de Fuenterrebollo

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en el art. 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, se hace público que esta Alcaldía, mediante sendos Decretos de 1 de julio de 2016, ha
resuelto delegar, en los concejales que se indican, las funciones correspondientes a la autorización de
celebración del Matrimonio civil entre los futuros contrayentes que así mismo se indican:

Concejal D. Daniel Sacristán Gómez, la celebración del matrimonio civil entre D. Fernando More-
ra Sacristán y D.ª María Yolanda García Gil el próximo 27 de agosto de 2016.

Concejal D.ª María Pilar Serrano Camacho, la celebración del matrimonio civil entre D. Fernando
Morera Sacristán y D.ª María Yolanda García Gil el próximo 27 de agosto de 2016.

En Fuenterrebollo, a 1 de julio de 2016.— El Alcalde, Gonzalo Vivancos Velasco.

12996

Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar

ANUNCIO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y una
vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público
la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2015, por un plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Lastras de Cuéllar, a 12 de julio de 2016.— El Alcalde, Andrés García Sanz.

13378

Ayuntamiento de Martín Miguel

ANUNCIO 

Mediante decreto de esta alcaldía de fecha de 6 de abril de 2016, se ha delegado en la concejal
D.ª Sara López Martínez, autorización para la celebración de la petición de matrimonio civil de D.ª
Ana María Diz Hermosilla y D. Roberto Esteban Candal.

En Martín Miguel, a 14 de julio de 2016.— El Alcalde, César Palomo Sevillano.
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Ayuntamiento de Moral de Hornuez

ANUNCIO SOLICITUDES PARA CARGO JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y Reglamento 3/1995, de 7 de junio, se hace público que durante el período de quince días
naturales, a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O. de la Provin-
cia, los vecinos de este Municipio que estén interesados en desempeñar el cargo de Juez de Paz
Sustituto, y que no se encuentren incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en el artí-
culo 103 de la citada Ley, podrán solicitarlo mediante instancia dirigida a este Ayuntamiento.

Moral de Hornuez, a 12 de julio del 2016.— El Alcalde, Clemente del Cura González.

12930

Ayuntamiento de Nava de la Asunción

EDICTO

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA, 
TASA POR ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN Y TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 

Y COBRO DE DICHOS CONCEPTOS EN PERIODO VOLUNTARIO 

Aprobados por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de julio de 2016, los Padrones de la Tasa
por Suministro de Agua, Tasa por Alcantarillado y Depuración y Tasa por Recogida de Basuras, re-
feridos al 2.º trimestre 2016 se hace saber que los referidos documentos quedan expuestos al públi-
co en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de un mes, computado de fecha a fecha, jun-
to con el Acuerdo de aprobación, para conocimiento de los interesados, a partir de la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Recursos: Contra las liquidaciones resultantes de los citados padrones podrán los interesados
interponer ante la Alcaldía Recurso de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, en el plazo
de un mes a contar desde la fecha en que finalice la exposición pública anteriormente mencionada,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La interposición de recursos no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que se solicite
dicha suspensión acompañando garantía que cubra el total de la deuda tributaria.

Plazo de ingreso: Igualmente, se hace público para conocimiento de los contribuyentes obliga-
dos al pago de dichos conceptos, que de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en virtud de lo dispuesto por este Ayunta-
miento en el Decreto de la Alcaldía, el período voluntario para el pago de recibos de los conceptos
tributarios indicados anteriormente se fija en dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Modalidad de cobro: El pago de los recibos correspondientes podrá efectuarse mediante domi-
ciliación bancaria o ingreso a la cuenta de AQUONA, empresa concesionaria del servicio de abaste-
cimiento de aguas, en Bankia, B.B.V.A y Oficinas Informatizadas de Correos. 

Lugares, días y horas de ingreso: El pago deberá efectuarse en los días y horas establecidos
como hábiles por la referida Entidad y dentro del período referenciado, mediante presentación de la
factura que, a tal efecto, se habrá remitido al domicilio fiscal del contribuyente.
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Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las respectivas deudas tributarias incurri-
rán en apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 

Lo que se publica a efectos de notificación colectiva a los contribuyentes sujetos a gravamen por
los referidos tributos, conforme a lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 53/2.003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria. 

En Nava de la Asunción, a 15 de julio de 2016.— El Alcalde, Juan José Maroto Sáez. 

13433

Ayuntamiento de Sanchonuño

APROBACIÓN DE BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DE LA PLAZA DE 

SECRETARÍA - INTERVENCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS SANCHONUÑO-PINAREJOS 
DE SEGOVIA, PARA EL SOSTENIMIENTO DE SECRETARIO EN COMÚN

Previsto que se produzca próximamente la vacante, por baja por maternidad del titular de la
plaza de Secretaría-Intervención de la Agrupación de Municipios Sanchonuño-Pinarejos, de Se-
govia para el sostenimiento de Secretario en común, se dispone lo necesario a fin que se provea
la vacante que se indica a la mayor brevedad posible, aún con carácter interino, a fin de no per-
judicar el desenvolvimiento de la actividad municipal y la gestión del interés general.

Es por ello que procede la aprobación de las bases para la provisión del puesto con carácter
interino, condicionando su eficacia a que se produzca la vacante prevista, que se utilizarían sub-
sidiariamente una vez se acredite la imposibilidad de nombramiento de Funcionario de Habilita-
ción Nacional por los otros sistemas prioritarios marcados en la vigente legislación, que se con-
creta en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional; Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo re-
servados a Funcionarios de Habilitación Nacional modificado por Real Decreto 824/2003, de 27
de Junio, aplicables en tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no
se oponga a lo dispuesto a dicha Ley, conforme a la Disposición Final Segunda de la la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local indi-
cando que uno de los casos en los que procede el nombramiento provisional de funcionario de
habilitación nacional al no estar desempeñado efectivamente el puesto de trabajo es la comisión
de servicios, y que dicho nombramiento provisional es prioritario respecto a cualquier otra forma
de provisión temporal, como pueden ser, y en este orden, la comisión de servicios, la acumula-
ción, el nombramiento accidental y por último la selección de funcionario interino.

Por esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las competencias que ostenta, a tenor de lo dispues-
to en el artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/85, de 2 de abril, se
HA RESUELTO:

1.º- Proceder a que sea cubierta la vacante prevista por alguno de las formas establecidas en
los artículos 30-31-32-33-34 del Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio para cubrir la vacante
producida.

2.º- Trasladar copia de esta resolución ante la Dirección de Ordenación del Territorio y Admi-
nistración Local de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, y dar cuenta
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ante el Colegio Oficial de Funcionarios de Habilitación Nacional de la Provincia de Segovia a los
efectos de la posible provisión de la plaza vacante por algún funcionario de Habilitación Nacio-
nal: A través de nombramiento provisional, acumulación, comisión de servicios o nombramiento
interino por ese orden.

3.º- Aprobar las bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carác-
ter interino de la plaza de Secretaría Intervención de la Agrupación de Municipios Sanchonuño-
Pinarejos para el sostenimiento de Secretario en común, cuya convocatoria se realizará con ca-
rácter subsidiario una vez quede constancia documental de que no ha sido posible cubrir la plaza
por Funcionario de Habilitación Nacional o cuya tramitación se suspendería en caso de haberse
iniciado y solicitarse por Funcionario de Habilitación Nacional; Y son las siguientes:

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA PROVISIÓN 
CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN DE LA 

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS SANCHONUÑO-PINAREJOS DE SEGOVIA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005 de 28 de abril de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios
interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter Nacional, por Decreto del
Alcaldía n.º 117, del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Sanchonuño, de fecha 22/07/2016, se
acordó aprobar las bases que a continuación se reproducen:

Primera. Características del puesto:
Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de Secretaría-In-

tervención interino de la Agrupación de Municipios Sanchonuño-Pinarejos, de Segovia para el
sostenimiento de Secretario en Común señalado en el encabezamiento, puesto reservado a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional de la Subescala Secretaría - Intervención, Grupo
A1, Nivel de Complemento de Destino - 28-, al efecto de cubrir la vacante que se prevé se pro-
duzca con ocasión de baja por maternidad de su actual titular.

Segunda. Lugar y plazo de presentación de solicitudes: 
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes (formalizadas en a

Anexo I) al Presidente de la Agrupación de Municipios Sanchonuño-Pinarejos, de Segovia, pre-
sentándolas en el Registro General o por cualquier otro de los previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el si-
guiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, así como la
documentación acreditativa de los méritos que se aleguen, y hoja de autobaremación de méritos
debidamente suscrita y rellenada, según modelo que se publica como Anexo II.

Tercera. Requisitos para participar en la selección:
Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de so-

licitudes los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión de la titulación de (conforme al artículo 22 del Real Decreto 1174/1987,

de 18 de septiembre, en la redacción dada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio).
d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funcio-

nes correspondientes.
f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administracio-
nes públicas.
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Cuarta. Baremo de méritos:
1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convoca-

das para el acceso:
a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 pun-

tos.
b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
Aclaración: No son puntuables los exámenes de acceso a otras oposiciones que no sean para

Funcionarios de Habilitación Nacional por lo que el candidato evitará aportar documentos de méritos
que no son valorables.

1.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la administración:
En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta

un máximo de 4 puntos.
a) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta

un máximo de 2,25 puntos.
b) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación

nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal laboral, y que tengan
atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo hasta un máxi-
mo de 1,5 puntos.

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

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

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

1.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: Urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación, contabili-
dad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un máximo de 3
puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: . . . . 0,10 puntos.
a) Entre 51 y 100 horas lectivas: . . . . . . . . . . . . 0,20 puntos.
b) Superior a 100 horas lectivas: . . . . . . . . . . . . 0,30 puntos.

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

Aclaración: No son puntuables los cursos de menos de 25 horas, y los impartidos por entidades
privadas en materias ajenas a las señaladas, por lo que el candidato evitará aportar documentos de
méritos que no son valorables

3. Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:
1. Redondeo en puntuación.- Se determina que en las operaciones aritméticas de suma que se

realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria, si se diera un ter-
cer decimal, si éste fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros decimales incre-
mentando una unidad, y siendo menor de 5 el tercer decimal se redondearía, sin tenerlo en cuenta,
a la cifra de los dos primeros decimales.

2. Acreditación de servicios por experiencia: Base 1.2: Solo se tendrá en cuenta si así se acredita
por certificado de la Administración correspondiente, donde se hará constar la categoría del puesto
de trabajo desempeñado totalizado por años, meses y días, acompañado de informe de vida laboral
y copia de contrato; y para interinidades además, nombramiento expedido por la Dirección general
de Administración Territorial de la Junta de Castilla y León o de otras administraciones competentes,
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junto con el acta de toma de posesión y de cese, en su caso, además de informe de vida laboral y
certificado de servicios.

3. Cómputo de plazos: Los meses se computarán entendiéndolos completos cuando se aprecie
de que su extensión abarca de fecha a fecha. 

4. Empate de puntuación: En caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más candi-
datos, se considerará preferente entre ellos aquel cuya solicitud para tomar parte en el presente pro-
ceso selectivo tuviera fecha anterior a los demás, y en caso de ser idéntica la fecha: Anterior número
de registro de entrada en la administración en que se hubiera presentado.

5. Modelos.-Los concursantes deberán utilizar necesariamente los anexos I y II de la presente
convocatoria que serán debidamente cumplimentados y firmados – se relacionarán individualmente
todos los méritos que se aleguen -. Será causa de eliminación del concurso la no utilización de los
modelos aprobados o su deficiente cumplimentación. Los modelos en formato Word pueden descar-
garse de la página www.dipsegovia.es (Área de Administración y Personal- Asesoramiento a Munici-
pios-Asesoramiento jurídico-Secretarios interinos).

Quinta. Composición del órgano de selección: 
La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente: Funcionario licenciado de la Diputación.
Dos vocales designados a propuesta del Presidente:

- Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
- Un funcionario con habilitación de carácter nacional, quien actuará como secretario.

Sexta. 
El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente docu-

mentación: Fotocopia del Documento Nacional de identidad, fotocopia de los documentos acreditati-
vos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, declaración de no pade-
cer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar
dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal
al servicio de las administraciones públicas.

Séptima. 
La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta un máxi-

mo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el
Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Direc-
ción de Ordenación del Territorio y Administración Local. Se hará público en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento convocante el nombramiento efectuado.

Octava. 
El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente

al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.

Novena. 
La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección de Ordenación del

Territorio y Administración Local competente declare desierto el proceso de selección.

Décima. 
El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artí-

culo 4 del Decreto 32/2005 de 28 de abril de 2005.

En Sanchonuño, a 22 de julio de 2016.— El Alcalde de Sanchonuño-Presidente de la agrupación
de Municipios Sanchonuño-Pinarejos, Carlos Enrique Fuentes Pascual.
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ANEXO I

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON 
CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN 

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE .............................................. (SEGOVIA).

D./D.ª..............................con DNI n.º.........................., y lugar a efectos de comunicaciones y noti-
ficaciones en Calle..........................n.º............de la localidad........................ provincia
C.P........................ teléfono.............., y CorreoE.....................EXPONGO:

Que deseo ser admitido/a en el concurso público de méritos para la provisión con carácter interi-
na de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento/ Agrupación de Ayuntamientos para el
sostenimiento de Secretario en Común, conforme consta en el encabezamiento y cuya convocatoria
ha sido publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Segovia n.º................ de fecha................

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

Que aporto en originales o fotocopias compulsadas los documentos acreditativos de los méritos a
valorar exigidos en las bases que se relacionan en la hoja de autobaremación de méritos, adjunta
que forma parte de la presente solicitud.

Que acompaño hoja de autobaremación de meritos debidamente rellenada y firmada.

Por lo que SOLICITO:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de
Secretaría-Intervención de ese Ayuntamiento/Agrupación de Ayuntamientos para el sostenimiento
de Secretario en Común.

.............................., a.........................de.....................de 2016                

firmado

(El presente documento debe descargarse en www.dipsegovia.es Área de Administración y Per-
sonal- Asesoramiento a Municipios-Asesoramiento jurídico-Secretarios interinos).

ANEXO II

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN DE MERITOS

, con DNI :............................................., y lugar a efectos de comunicaciones y notificaciones en
.............................................de la localidad:....................provincia............................C.P............... y te-
léfono���

Méritos Autopuntuación Tribunal

1.1.- Por haber superado alguno o algunos de
los ejercicios de las pruebas selectivas convoca-
das para el acceso:

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

d) A distinta subescala y categoría: 1 punto por ca-
da ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA BOPS



Méritos Autopuntuación Tribunal

1.2.- Por experiencia profesional desarrollada en
la administración:

En puestos reservados a la misma subescala y ca-
tegoría: 0,04 puntos por mes completo hasta un máxi-
mo de 4 puntos.

a) En puestos reservados a distinta subescala y ca-
tegoría: 0,03 puntos por mes completo hasta un máxi-
mo de 2,25 puntos.

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

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

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

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

1.3.- Por la realización de cursos impartidos por
centros oficiales de formación en los siguientes secto-
res: Urbanismo, informática, gestión económica finan-
ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, legislación
general y sectorial relacionada con la Administración lo-
cal, hasta un máximo de 3 puntos (Relacionar y pun-
tuar todos y cada uno de los cursos)

TOTAL

Lugar, fecha y firma

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

(El presente documento debe descargarse en www.dipsegovia.es Área de Administración y Per-
sonal- Asesoramiento a Municipios-Asesoramiento jurídico-Secretarios interinos).
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13351

Ayuntamiento de Villacastín

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA DE PADRÓN DE AGUA, ALCANTARILLADO Y BASURA

Por resolución de la Alcaldía con Decreto número 45 de fecha 12 de abril de 2016, se ha aproba-
do el padrón del Servicio de Abastecimiento de agua, alcantarillado y basura del Segundo Trimestre
de 2016 que queda expuesto al público para su consulta y reclamaciones a efectos de notificación
colectiva durante el plazo de un mes, conforme establece el artículo 102,3 de la Ley General Tribu-
taria y el Artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Los contribuyentes podrán impugnar los recibos mediante la interposición de recurso de reposi-
ción ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del perí-
odo de exposición pública del padrón, y contra la desestimación de éste, recurso contencioso admi-
nistrativo ante el Juzgado del mismo nombre de Segovia, en el plazo de dos meses.

La interposición de recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que simultánea-
mente a aquella, se solicite dicha suspensión acompañando garantía que cubra el total de la deuda
tributaria.

La no presentación de recurso o su presentación fuera de plazo convertirá los recibos en actos
administrativos firmes.

El período de pago voluntario será de dos meses desde la publicación del presente anuncio.

El día siguiente al que finalice el período voluntario de pago fijado, se iniciará el período ejecuti-
vo, efectuándose la recaudación de las respectivas deudas tributarias por el procedimiento de apre-
mio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará además, la
exigencia de los intereses de demora y de los recargos de dicho período en los términos previstos
en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Villacastín, a 22 de julio de 2016.— El Alcalde, Jesús Grande Lozano. 

13119

PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES

ASOCIACIÓN HONORSE TIERRA DE PINARES

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS LEADER DEL GRUPO 
DE ACCIÓN LOCAL HONORSE-TIERRA DE PINARES

Por Orden AYG/287/2016, de 11 de abril, la Asociación Honorse Tierra de Pinares fue selec-
cionada como Grupo de Acción Local para la aplicación de su Estrategia de Desarrollo Local, a
través de la medida 19 “LEADER” del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020 (PDR).

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, a través de la menciona-
da Orden, ha aprobado una dotación financiera para que el Grupo pueda ejecutar la Estrategia pre-
vista y, así lograr, el cumplimiento de sus objetivos, que con carácter general es el desarrollo socioe-
conómico del ámbito territorial del Grupo, todo ello formalizado a través de un Convenio entre dicha
Administración y Honorse-Tierra de Pinares.
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De acuerdo con la normativa LEADER, Honorse-Tierra de Pinares, en el marco de la delegación
de competencias que tiene atribuidas, puede conceder ayudas a beneficiarios, para la puesta en
marcha de proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa reguladora.

Por tanto, estas ayudas se tramitarán y resolverán teniendo en cuenta la normativa de aplicación,
tanto a nivel europeo como nacional y regional y, en particular, el Convenio y el Régimen de Ayudas
para la Aplicación de Estrategias de Desarrollo Local (LEADER) en Castilla y León en el periodo
2014/2020. Así como, el Manual de Procedimiento del Organismo Pagador para la Gestión de la Me-
dida 19 (LEADER) del PDR y el Procedimiento Interno de Gestión del Grupo.

Las ayudas previstas en la presente convocatoria, son cofinanciadas por el FEADER, la Adminis-
tración General del Estado y la Comunidad Autónoma, conforme al PDR aprobado por la Comisión
de la Unión Europea.

En virtud de lo anterior, la Junta Directiva de la Asociación Honorse-Tierra de Pinares, como Ór-
gano de Decisión del programa LEADER, resuelve publicar la presente convocatoria de ayudas:

Primero.
Objeto: Convocar la concesión de ayudas en el ámbito territorial del Grupo de Acción Local Honorse-

Tierra de Pinares dentro de la submedida 19.2 “Ayuda para la realización de operaciones conforme a la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo” del PDR, en forma de subvención directa a percibir por los
promotores de proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa LEADER, y en to-
do caso con el Régimen de Ayudas, los criterios de selección y de baremación de proyectos, y siempre
que no se encuentren dentro de las exclusiones y limitaciones previstas; documentación anexa a esta
convocatoria y que se puede consultar en la web del Grupo, www.tierradepinares.es, o en la oficina téc-
nica del mismo sita en Cuéllar (Segovia), calle trinidad, 22. 

Segundo.
Plazo de solicitud: La convocatoria estará abierta durante todo el periodo de aplicación. La con-

vocatoria estará limitada, en todo caso, a la financiación disponible en la Estrategia de acuerdo con
las asignaciones a que se hace referencia en al Orden AYG/177/2016, de 8 de marzo, y cuyo plazo
de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de la presente convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 31 de diciembre de 2021.

En Cuéllar, a 18 de julio de 2016.— Presidente, de Honorse Tierra de Pinares, Dionisio García
Esteban. 

13042

CODINSE

CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS PARA PROYECTOS DE CARÁCTER PRODUCTIVO 
DE LA MEDIDA 19 “LEADER” DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 
2014-2020, A GESTIONAR POR EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ASOCIACIÓN COORDINADORA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NORDESTE DE SEGOVIA, CODINSE, SELECCIONADO 

POR LA ORDEN AYG/287/2016, DE 11 DE ABRIL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SU 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

Se hace pública la convocatoria de ayudas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
“LEADER” del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 gestionadas por el Grupo de
Acción Local Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia, en adelante CODINSE,
que se tramitarán conforme a la siguiente normativa reguladora: El Régimen de Ayudas para la aplica-
ción de estrategias de desarrollo local (LEADER) en Castilla y León en el periodo 2014-2020, publicado
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en el BOCYL de 21 de junio de 2016 mediante Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección Ge-
neral de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria; el Procedimiento Inter-
no de Gestión de las Ayudas LEADER 2014-2020 de CODINSE (www.codinse.com); el Convenio entre
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y el Grupo de Acción Local CO-
DINSE para la aplicación de la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, firmado el 15 de julio de 2016 (www.codinse.com); y el resto de normativa vigente que le sea de
aplicación.

Primero.- Beneficiarios.
Podrán solicitar ayudas todos aquellos promotores de operaciones interesados en llevar a cabo in-

versiones o actuaciones de carácter productivo en el territorio de aplicación de la Estrategia de Desarro-
llo Local del Grupo de Acción Local CODINSE (Anexo 3. Territorios de aplicación-Relación de Munici-
pios. Orden AYG/287/2016, de 11 de abril), que contribuyan a alcanzar los objetivos de la misma y que
cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora.

Segundo.- Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto la financiación de inversiones de proyectos productivos en-

marcados en la submedida 19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia
de desarrollo local participativo, del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (Medida
19 - Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo local participativo) (art. 35 del Regla-
mento (UE) n.º 1303/2013).

Se consideran subvencionables dentro de esta convocatoria aquellas actividades y proyectos que,
cumpliendo la legislación vigente, estén dirigidas a:

- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias.
- Creación y desarrollo de PYMES.
- Promoción e impulso de la transformación agroalimentaria.
- Fomento de actividades turísticas.
- Servicios básicos para la economía y la población rural.

Tercero.- Dotación financiera.
La dotación financiera destinada por el Grupo de Acción Local, CODINSE a las subvenciones convo-

cadas asciende a 619.640,58 €. La dotación financiera establecida se podrá incrementar en virtud de los
artículos 5, 6 y 9 de la Orden AYG/177/2016, de 8 de marzo, o por la reasignación de fondos de otras
submedidas incluidas en la Medida 19 LEADER. La aplicación de este incremento a la concesión de
subvenciones en el marco de la presente convocatoria, no requerirá de una nueva convocatoria.

Cuarto.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la provin-

cia de Segovia hasta el 31 de diciembre de 2021, en la sede del Grupo de Acción Local CODINSE, sita
en Calle Eras, n.º 28, 40551 Campo de San Pedro (Segovia).

El modelo de solicitud será el propuesto en la ORDEN AYG/358/2015 de 30 de abril, para solicitudes
provisionales, que serán de carácter definitivo. Este modelo podrá cambiar una vez se apruebe el Ma-
nual de procedimiento del Organismo pagador para la Gestión de la Medida 10 (LEADER) del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León (2014/2020). www.codinse.com

Quinto.- Resolución.
El Grupo de Acción Local CODINSE resolverá las solicitudes de ayuda presentadas aplicando los cri-

terios de selección de proyectos y los criterios de baremación para la determinación del porcentaje de
ayuda que se establecen en el Procedimiento Interno de Gestión, aprobado con fecha 11 de julio de
2016 y de acuerdo con la normativa reguladora indicada en esta convocatoria y el Manual de Procedi-
miento del Organismo Pagador para la Gestión de la Medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020 que apruebe la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León.

Campo de San Pedro, a 18 de julio de 2016.— Presidente del Grupo de Acción CODINSE, Blas Ber-
zal Cáceres.
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