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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO  Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

E D I C T O

Dª Laura León de Castro, directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a comunicar
la resolución de pérdida del derecho de la ayuda económica regulada en el Programa de
Recualificación Profesional (PREPARA), a D. Maicol Esteban Gómez García, con NIE X-6.949.379-K.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo
y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación, según lo
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE 27/11/1992).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente
reseñado estará de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial de Gestión Económica
y Servicios de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-3ª planta.

Palencia, 4 de septiembre de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Santiago Calle Arnáiz (12.750.429-B), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término municipal de Santibáñez de la
Peña (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Para llevar a cabo la derivación de agua del Arroyo de Pino, para abastecer a 180 cabezas
de ganado ovino, no se realizará ningún tipo de obra, ya que se coge el agua directamente
del margen izquierdo del arroyo con una bomba Cynhell, trasladando el agua por medio de
una manguera a la nave ganadera, que se encuentra a unos 40 metros aproximadamente de
la toma.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero (180 cabezas de
ganado ovino).

– El caudal máximo instantáneo es de 0,22 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 100 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 1 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del Arroyo de Pino.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento 
de Santibáñez de la Peña (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en 
Av. Reyes Católicos, núm. 22, de Burgos o en su oficina de C/ Muro, núm. 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-1488/2013-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 21 de agosto de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., P.A. la Jefa de Servicio,
Beatriz Fondevila Garcinuño.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––—

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA

Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 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 hace público para general conocimiento, que por acuerdo
plenario de 31 de julio de 2014, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación de facultades
relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se relacionan en ANEXO I, en virtud
de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, contenido
y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

                                                     CÓDIGO                                                                               DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

                                                        AF                                                ARRENDAMIENTO FINCAS

                                                        AL                                                ALCANTARILLADO

                                                        AAC                                             ASISTENCIA A ACTIVIDADES CULTURALES

                                                        ALB                                             ALBAÑALES

                                                        AMBU                                          VENTA ABULANTE

                                                        AP                                                SUMINISTRO DE AGUA

                                                        APROA                                        APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

                                                        APROF                                        APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

                                                        ARA                                             ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

                                                        BN                                               APROVECHAMIENTOS BIENES COMUNALES

                                                        

 ANEXO I 

 

GESTION TRIBUTARIA, 

 recaudación voluntaria y 
ejecutiva 

RECAUDACION 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA 

Acuerdo 
Pleno del 

Ayuntamiento 

                   

 
 

 
 

 

JUNTA VECINAL DE PARAMO DE BOEDO                 AP                                                                                                                                                                                                          21/04/2014

JUNTA VECINAL DE VILLANECERIEL                        AP                                                                                                                                                                                                          21/04/2014

JUNTA VECINAL DE ZORITA DEL PARAMO              AP                                                       ARR                                                 ARR                                                                                   21/04/2014

JUNTA VECINAL DE VILLALBA DE GUARDO                                                                                                                                 ARR                                                                                   27/06/2014
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                                                     CÓDIGO                                                                               DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

                                                        ARR                                             ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

                                                        BA                                                RECOGIDA DE BASURAS

                                                        BAD                                             BADENES

                                                        BASC                                          BASCULA

                                                        BOC                                            BOCARONES

                                                        BOD                                            BODEGAS

                                                        CAN                                             CANALES

                                                        CD                                               CENTRO DE DIA

                                                        CE                                               CONTRIBUCIONES ESPECIALES

                                                        CEI                                              COMEDOR ESCUELA INFANTIL

                                                        CEMEN                                       CEMENTERIO

                                                        CN                                               CANALONES

                                                        CODIGO                                      DESCRIPCION

                                                        COTO                                          APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

                                                        CP                                               CANALES Y TAPIAS

                                                        CR                                               CARRUAJES

                                                        CT                                               TRANSPORTE Y TRATAMIETNO BASURA

                                                        CU                                               CUOTA URBANIZACION

                                                        CURB                                          CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

                                                        CZ                                                APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS EN TERRENO U.P.

                                                        DEP                                             DEPURACION AGUAS RESIDUALES

                                                        DER                                             DERRAMAS

                                                        DES                                             GASTOS A CUENTA DE TERCEROS POR DESLINDES

                                                        EA                                               ESCAPARATES

                                                        ED                                               EDIFICADO

                                                        EEX                                             ENTRADAS EXTERIORES

                                                        EJ                                                EJECUCION SUBSIDIARIA

                                                        EMBL                                          UTILIZACION ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO

                                                        EV                                               ENTRADA DE VEHICULOS

                                                        EXD                                            EXPEDICION DE DOCUMENTOS

                                                        EXT. INC.                                     EXTINCION DE INCENDIOS

                                                        GU                                              GASTOS SUNTUARIOS

                                                        GE                                               GANADO ESTABULADO

                                                        GI                                                 GUARDERIA INFANTIL

                                                        GOT                                             GOTERALES

                                                        GU                                              GASTOS SUNTUARIOS

                                                        IAE                                               ACTIVIDADES ECONOMICAS

                                                        IBI                                                BIENES INMUEBLES

                                                        ICIO                                             CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

                                                        INF                                               INFRACCIONES

                                                        INST                                            SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

                                                        IVTM                                            VEHICULOS TRACCION MECANICA

                                                        IVTNU                                         IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

                                                        LA                                                LICENCIAS DE APERTURA

                                                        LIMP                                            LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

                                                        LU                                               LICENCIA DE OBRAS, URBANISTICAS , AMBIENTALES Y APERTURA.
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                                                     CÓDIGO                                                                               DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

                                                        LOV                                             LICENCIA OCUPACION VIA PUBLICA

                                                        MAT                                             SERVICIO MATADERO 

                                                        FI                                                RENTA FINCAS MASAS COMUNES

                                                        MIRA                                           MIRADORES

                                                        MX                                              MULTAS EXPEDIENTE SANCIONADOR

                                                        OC                                              OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA,SUELO SUBSUELO, ETC 

                                                        OCU-CAB                                    OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA,SUELO SUBSUELO, ETC POR CABLE

                                                        OE                                               ORDENES DE EJECUCIÓN

                                                        OI                                                 OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

                                                        ORN                                            ORNATO Y SALUBRIDAD

                                                        OVE                                             OVEJAS

                                                        PC                                               PARCELAS NAT. ADTVA.

                                                        PD                                               PORTADAS, ESCAPARATES, VITRINAS

                                                        PE                                               PERROS

                                                        PEDA                                           PENDIENTES AÑOS ANTERIORES

                                                        PEX                                             PUERTAS EXTERIOR

                                                        PIS                                               PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

                                                        POR                                            PORTONERAS

                                                        PP                                                PRECIOS PUBLICOS

                                                        PPAT                                            PRESTACION PATRIMONIALES 

                                                        PPER                                          PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

                                                        PS ó PA                                      PASTOS NAT. ADTVA.

                                                        PUER                                          PUERTAS Y BALCONES

                                                        PUES                                          PUESTOS Y BARRACAS

                                                        QVP                                             INSTALACION DE QUIOSCOS EN VIA PUBLICA

                                                        RA                                               RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

                                                        RE                                               REMOLQUES

                                                        ROT                                             ROTUROS NAT. ADTVA.

                                                        ROTL                                           ROTULOS

                                                        RR                                               TASA COMUNIDAD DE REGANTES

                                                        RVE                                             RETIRADA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA V.P.

                                                        SAC                                             SACA DE PIEDRA Y LOSA

                                                        SAL                                              SALIENTES

                                                        SN (SAN)                                    SANCIONES

                                                        SN(SAN)                                      SANEAMIENTO

                                                        SOL                                             SOLARES SIN EDIFICAR

                                                        SPA                                              SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

                                                        SV                                                CONCESIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

                                                        TA                                                TASAS

                                                        TG                                               TRANSITO DE GANADO

                                                        TRAC                                           TRACTORES

                                                        TRIB                                            TRIBUNAS Y TOLDOS

                                                        VAD                                             VADOS

                                                        VEL                                              VELADORES

                                                        VER                                             VERTIDOS VIA PUBLICA

                                                        VIÑ                                              VIÑEDOS

                                                        VO                                               VOLADIZOS, BALCONES Y PUERTAS EXTERIOR
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V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

    1.-  LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

    2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo. 

          Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

          a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico  –transmisiones de dominio (modelo 901)– que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

          b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturaleza
urbana de este término municipal (modelo 902).

          c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

    3.-  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

          d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

    4.-  LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.
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    5.-  Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos
administrativos que conllevan la modificación del mismo. 

          En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin 
perjuicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

    6.-  LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

    7.-  FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidacionesde
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

          a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

          b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

          c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

          d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

          e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y
condiciones de la colaboración.

          f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

          g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

          h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

          i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

          j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

          k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

    8.-  FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en
todo caso, lo siguiente:

          a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

          b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

          c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

          d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

          e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

          f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.
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          g) Autorizar y presidir subastas.

          h) Acordar la suspensión del procedimiento.

          i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

          j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

          k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

          l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

          m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

     1)  La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

     2)  Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a la
legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

     3)  Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

          Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

     4)  La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

     5)  La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación
económica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación.

     6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria 
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de 
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local
de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de 
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 4 de agosto de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000094

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 146/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 48/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: YOLANDA PEDREJÓN GARCÍA

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADOS: CALZADOS NATURAL LIFE, S.L. Y FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia,

Hago Saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 146/2014 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Yolanda Pedrejón García, contra la empresa Calzados Natural
Life, S.L., y Fratenidad Muprespa sobre Ordinario, se ha dictado Auto Ejecución y Decreto Traslado
Insolvencia con fecha tres de septiembre de dos mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: 

Despachar orden general de ejecución Sentencia 197/14 a favor de la parte ejecutante, Yolanda
Pedrejón García, frente a Calzados Natural Life, S.L., parte ejecutada, por importe de 1.955,67 euros
en concepto de principal, más otros 195 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 195 euros de las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada
Calzados Natural Life, S.L., dar audiencia previa a la parte actora Yolanda Pedrejón García y al Fondo
de Garantía Salarial, por término de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes,
y de su resultado acordará lo procedente.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación legal forma a Calzados Natural Life, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a tres de septiembre de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O

Advertido error material en el anuncio de exposición pública de las listas cobratorias-padrones del
Impuesto sobre Actividades Económicas y las Tasas por entradas de vehículos correspondientes al
ejercicio 2014, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 106, de 3 de septiembre de 2014,
se procede a corregir el mismo en los siguientes términos:

DONDE DICE:

“En caso de disconformidad con las liquidaciones figuradas en las listas cobratorias, los interesados
legítimos podrán interponer, hasta el día 27 de septiembre, inclusive, del corriente año, recurso de
reposición ante el Concejal Delegado del Área de Hacienda”.

DEBE DECIR:

“En caso de disconformidad con las liquidaciones figuradas en las listas cobratorias, los interesados
legítimos podrán interponer, hasta el día 27 de octubre, inclusive, del corriente año, recurso de
reposición ante el Concejal Delegado del Área de Hacienda”.

DONDE DICE:

“El ingreso podrá realizarse en cualquiera de las oficinas de las entidades bancarias colaboradoras
(Caja España, Caja Duero, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y Caja3), presentando un
documento díptico que se enviará a cada contribuyente, sin carácter de notificación formal y, si no 
lo recibiere, el interesado podrá ingresar igualmente en las oficinas de las entidades gestoras 
(Caja España y Caja Duero), o en el Servicio de Recaudación Municipal, indicando los datos del titular
del recibo (Nombre y NIF)”.

DEBE DECIR:

“El ingreso podrá realizarse en cualquiera de las oficinas de las entidades bancarias colaboradoras
(Caja España, Caja Duero, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Caixa Bank y Caja3),
presentando un documento díptico que se enviará a cada contribuyente, sin carácter de notificación
formal y, si no lo recibiere, el interesado podrá ingresar igualmente en las oficinas de las citadas
entidades, previa solicitud de duplicado en las oficinas municipales, o bien en las oficinas de
Recaudación Municipal (C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, núm. 11, Pasaje de San Francisco), si bien en
este último caso únicamente mediante tarjeta de crédito o cheque bancario, indicando, en todos los
casos, los datos del titular del recibo (Nombre y NIF)”.

Palencia, 15 de septiembre de 2014.- El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Isidoro
Fernández Navas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

————

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2014 adoptó
acuerdo de “Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento para el régimen y
organización de la Plaza de Abastos Municipal”, resolviendo las alegaciones presentadas en el
período de exposición pública del acuerdo de aprobación inicial, adoptado por el mismo Organo Municipal
de fecha 24 de abril de 2014; introduciendo modificaciones parciales en el texto inicialmente aprobado.
Se transcribe a continuación el texto íntegro del Reglamento citado, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 70 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN Y ORGANIZACIÓN DE LA PLAZA DE ABASTOS MUNICIPAL

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Artículo 1:

Con el nombre de Plaza de Abastos Municipal se designa el inmueble de dominio público, destinado
al servicio público de abastos, ubicado entre las calles Joaquín Costa, Alonso Berruguete, Felipe Prieto
y plaza General Ferrer, que constituyen un edificio exento con servicios comunes, y que es el centro en
que se agrupan establecimientos minoristas de la alimentación para realizar operaciones de venta al
consumidor en los puestos o tiendas establecidas y otorgadas por el Ayuntamiento de Palencia en
régimen de concesión en las condiciones establecidas en este Reglamento y en las normas aplicables
publicadas por la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma en materia de alimentación o
técnico-sanitaria. Sin perjuicio de que en el se puedan desarrollar otros usos de interés general
compatibles con su afección general.

Artículo 2:

El Ayuntamiento fijará dentro del mercado la clasificación numerada de los puestos de venta,
relacionando titulares y destino o actividad de los mismos. Dicho nomenclátor, que deberá figurar en un
anexo al presente Reglamento, sólo podrá ser modificado conforme a las normas establecidas en este
Reglamento. 

Artículo 3:

Ningún vendedor tendrá derecho a la ocupación de más de un único puesto en el mercado y
correlativamente no podrán concederse dos o más puestos a la misma persona física o jurídica. Tampoco
podrán acceder a la titularidad de otros puestos las personas jurídicas cuyos socios sean ya titulares de
otros puestos y tengan más del 25% de las acciones o participaciones que integren el capital social, ni
por ende las personas físicas que siendo titulares de otros puestos sean socios integrantes de una
persona jurídica que tenga la  titularidad de algún puesto, si dicho socio posee más del 25% del capital
de dicha sociedad.

Artículo 4:

La adjudicación de puestos de venta, tendrá carácter de concesión administrativa y su titular no
adquirirá la propiedad sino un derecho real de ocupación. Dado el régimen de concesión administrativa
y el número limitado de puestos de venta, el plazo de duración de la concesión no podrá exceder de
quince años, que se contarán a partir del día de la formalización escrita del documento concesional.

Artículo 5:

La Administración Municipal siguiendo los trámites legales fijará las cuotas o canon que deba percibir
el Ayuntamiento por la ocupación de los puestos de venta. 

Artículo 6:

El horario de apertura y cierre del Mercado se ajustará a las órdenes de la Alcaldía o a las
instrucciones de la Delegación de Mercados, teniendo en cuenta horarios aplicables con carácter general.
Todos los comerciantes deberán cumplir el horario establecido por la Delegación de Mercados, no
permitiéndose cerrar los puestos fuera del horario marcado.

13Miércoles, 17 de septiembre de 2014 – Núm. 112BOP de Palencia



Artículo 7:

El Ayuntamiento podrá disponer temporalmente de algunos puestos de venta, de forma directa o
indirecta, cuando necesidades de abastecimiento de la ciudad, de carácter emergente hicieran necesaria
su intervención, con indemnización de los concesionarios afectados. 

Artículo 8:

Dado el carácter básico de la Plaza de Abastos, como Centro de abastecimiento de naturaleza
alimentaría, tendrá preferencia la actividad de venta de productos del ramo de la alimentación, lo que no
implica la apertura a la venta de otros productos que resulten compatibles con dicha actividad básica; no
autorizándose en ningún caso actividades molestas o insalubres.

Artículo 9:

La Delegación de Mercados dictará las Órdenes oportunas en orden a la limpieza e higiene de todas
las instalaciones y servicios comunes de la Plaza de Abastos, así como para la limpieza diaria de cada
puesto.

Artículo 10:

La entrada de mercancías en la Plaza, las operaciones de carga y descarga, así como los
aparcamientos en la zona en que la Plaza está ubicada, se regirán por las instrucciones emanadas de
la Delegación de Mercados en coordinación con la Delegación de Tráfico. 

Artículo 11:

Será de cuenta del Ayuntamiento el suministro de alumbrado público interior de la Plaza de Abastos,
así como en el de las dependencias y servicios municipales.

Artículo 12:

En el interior del Mercado existirá un Tablón de Anuncios para la exposición de las Comunicaciones
e instrucciones y órdenes que dicte el Ayuntamiento de Palencia, así como para la utilización por el
Servicio de Inspección Veterinaria y por la Asociación de Comerciantes de la Plaza. 

Asimismo, en el lugar que se estime oportuno deberán colocarse planos de planta de la totalidad del
edificio con la numeración y destino comercial de los puestos de venta a escala 1/100.

Artículo 13:

Cada comerciante pondrá a disposición de los consumidores Hojas de Reclamaciones para que el
usuario de la Plaza pueda detallar expresamente las que se motiven.

Artículo 14:

La Corporación otorgará la debida protección y asistencia a los titulares de los puestos para que
puedan desempeñar debidamente las actividades de venta, prestando el servicio de vigilancia, con
Agentes de Policía Municipal, en los turnos que designe la Alcaldía. Este Servicio de Policía Municipal
dispondrá en el interior de la Plaza de un local o dependencia, dotada de los elementos adecuados para
el cumplimiento de la misión.

Artículo 15:

El Ayuntamiento de Palencia no asume la responsabilidad de custodia, ni la obligación de indemnizar
daños, sustracciones o deterioros de las mercancías y elementos en los puestos de venta, aunque
proveerá con sus medios a la vigilancia del Mercado y suscribirá póliza de seguro para la cobertura de
los riesgos de incendios y actos vandálicos, que puedan producirse en la totalidad de las instalaciones
de la Plaza.

Artículo 16:

Los concesionarios de los puestos de venta de la Plaza de Abastos, podrán asociarse para la defensa
de sus intereses.

La Entidad Administrativa de Concesionarios, regulada en el Capítulo VII deberán estar integrada por
todos los titulares de los puestos con los derechos y obligaciones establecidos en este Reglamento y en
los Estatutos que se aprueben por los que se rija la misma.

El Ayuntamiento de Palencia, podrá interesar de la Entidad Administrativa constituida, las
informaciones, el asesoramiento y participación que crea oportunas en orden a la toma de decisiones
precisas sobre la materia objeto del servicio de mercado.
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Asimismo el Ayuntamiento podrá solicitar de la Asociación de Consumidores y Usuarios, la
información, el asesoramiento y la participación que crea oportunas, en relación con las decisiones que
puedan afectar al conjunto de consumidores. 

Artículo 17:

Corresponde a los servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública (SVOSP) , la inspección técnico-
sanitaria de las instalaciones del mercado, de los puestos de venta y de los productos alimenticios que
se expidan, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Dicho reconocimiento e inspección se verificará conforme a los contenidos, requisitos y
procedimientos que determinen las normas aplicables por los que se rige la actividad de dicho Servicio,
a las que este Reglamento se remite, sin perjuicio de su deber de realización de cuantos informes, actas
partes o inspecciones extraordinarias le ordene la Alcaldía o la Delegación  de Mercados.

Dicho servicio dispondrá en la propia Plaza de un local, con los útiles y elementos necesarios para
una adecuada inspección sanitaria y con un botiquín para la prestación de asistencia en primera cura,
en caso de accidentes. 

Artículo 18:

La Plaza de Abastos dispondrá de aseos públicos, cuya utilización, vigilancia y limpieza serán
reguladas por la Instrucción que al efecto dicte la Delegación de Mercados.

CAPÍTULO II:

PUESTOS DE VENTA:

Artículo 19:

Se denomina puesto de venta a la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento, conforme
a lo establecido en estas normas y que constituye un establecimiento independiente para la venta al
detalle de productos alimenticios u otros, con las características, superficie y destino o actividad fijados
en este Reglamento.

Artículo 20:

El Ayuntamiento de Palencia no podrá otorgar a la misma persona, física o jurídica la concesión
administrativa de dos o más puestos de venta. Tampoco podrá otorgar dichos puestos a las personas
físicas o jurídicas comprendidas en el párrafo último del art. 3º. El titular de un puesto, si resultare
adjudicatario de una nueva licitación previamente deberá renunciar a la concesión anterior, debiendo
indicar dicho compromiso en la solicitud.

Artículo 21: DEROGADO

Artículo 22:

Todos los puestos de la Plaza de Abastos se destinarán a alguna de las siguientes ramas o
actividades de venta:

- Carnicería

- Casquería

- Pollería

- Pescadería

- Frutas, verduras y hortalizas

- Panadería

- Ultramarinos

- Floristería

- Otras actividades compatibles con las anteriores: usos varios con destino y denominación acordados
por la Administración Municipal, de acuerdo a criterios de mercado y respetando los derechos
consolidados (a modo de ejemplo: heladería, yogurería, productos ecológicos, productos
delicatessen y gourmet, vinos, tes, quiosco,…)

Dentro de cada una de estas actividades, quedarán comprendidos los artículos, productos o
elementos definidos en las Normas Alimentarias o en las reglamentaciones técnico-sanitarias vigentes.

No se permitirá en un mismo puesto la venta de artículos que pertenezcan a distintas ramas o
actividades, o sean sanitariamente incompatibles, de forma que cada puesto se destinará a la venta de
especies o productos alimenticios de la misma naturaleza y sanitariamente compatibles, con
cumplimiento en todo momento de las normas técnico-sanitarias vigentes.
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Artículo 23:

Las instalaciones que monten los vendedores no deben afectar la estructura de los puestos de venta,
de modo que la colocación de estantes, soportes, rótulos, cámaras, vitrinas, etc., etc. habrá de ser
autorizada por el Ayuntamiento, pudiendo exigirse la presentación de bocetos, diseños, o dibujos,
reservándose el Ayuntamiento del derecho de fijar modelos obligatorios.

Las obras e instalaciones de cada puesto que estén unidos permanentemente a los elementos
estructurales y constructivos del puesto quedarán de propiedad municipal al término de la concesión,
sin que exista derecho de indemnización por tales causas. 

Cuando razones de interés público del servicio lo exijan, el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución
de las obras de adaptación necesarias, viniendo obligados los titulares a realizarlas en la forma acordada,
y bajo la supervisión de los Servicios Técnicos Municipales.

Artículo 24:

Los instrumentos de pesar de cada uno de los puestos deberán ajustarse a los modelos aprobados
por los organismos oficiales y se colocarán de forma que puedan ser leídas por el comprador. La
Administración competente revisará dichos instrumentos con la periodicidad que establezcan las normas
que le san de aplicación.

Artículo 25:

Los gastos de consumo de energía eléctrica, telefónica y cualquier otro de utilización exclusiva del
puesto de venta serán de cuenta de los titulares de los puestos. No obstante, el Ayuntamiento asume los
costos de suministro de alumbrado público interior de la Plaza y los de las dependencias y servicios
municipales.

CAPÍTULO III:

OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS:

Artículo 26:

Los titulares de un puesto de venta en el Mercado, deberán cumplir las siguientes obligaciones:

    1.-  Tener a disposición de cualquier funcionario municipal el título o carnet acreditativo de la 
ocupación del puesto, o fotocopia diligenciada por la Administración Municipal de la relación 
laboral del operario del puesto.

    2.-  Conservar en buen estado la parte de dominio, y los puestos, obras e instalaciones utilizadas.

    3.- Usar de los puestos únicamente para la venta y depósito, en su caso.

    4.- Ejercer su actividad comercial ininterrumpidamente durante las horas de mercado, señaladas por
el Ayuntamiento.

    5.-  Contribuir a la limpieza e higiene del mercado en la forma y manera exigida por las disposiciones
vigentes o por la Instrucción de la Delegación de Mercados, debiendo en todo caso abstenerse
de fumar.

    6.-  Cuidar que sus respectivos puestos estén limpios, libres de residuos y en perfectas condiciones
higiénicas y de prestación.

    7.- Vestir correcta y aseadamente la indumentaria.

    8.- Satisfacer las exacciones e impuestos que les corresponda, incluidas las cuotas de reparto 
de los gastos correspondientes a la Entidad Administrativa de concesionarios de la Plaza de
Abastos.

    9.- Atender a los compradores con la debida amabilidad y deferencia.

  10.- No negarse a la venta de géneros que tengan en su puesto al público que pague el precio 
señalado.

  11.- Abonar el importe de los daños y perjuicios que el titular, familiares o dependientes del mismo,
causaren a los bienes objeto de la concesión, en las instalaciones o en el edificio del mercado.

  12.- Justificar cuando fueren requeridos, el pago de los impuestos, exacciones municipales y de la
licencia fiscal de la actividad, por razón del ejercicio de su comercio en los puestos ocupados.

  13.- Comunicar y acreditar la relación laboral entre titular y operario u operarios, si los hubiere, con
carácter previo al ejercicio laboral de la actividad de venta.

  14.- Cumplir las obligaciones dimanantes del presente Reglamento.

  15.- No colocar bultos en los pasillos en horas de venta al público o limpieza de espacios comunes a
la Plaza.
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  16.- El cumplimiento de todas las disposiciones que en materia técnico-sanitario y alimenticio 
publique el Estado o C.C.A.A.

  17.- Utilizar la imagen corporativa del Mercado de Abastos. “La Plaza” y participar en aquellas 
actividades de impulso comercial que el Ayuntamiento de Palencia determine.

  18.- Los concesionarios que adquieran su título a partir del año 2014 estarán obligados a formar parte
de la plataforma de comercio electrónico www.plazadeabastos.es y mantener la venta online a lo
largo de la concesión.

  19.- Colaborar activamente con el Ayuntamiento de Palencia y con las asociaciones de comercio a 
las que se adhieran, en todas aquellas acciones de fomento y dinamización comercial del
Mercado y de la cultura culinaria (ferias gastronómicas, degustaciones, conciertos, carritos 
gastronómicos…) 

  20.- Todos los comerciantes del Mercado estarán obligados a cumplir y a velar por el cumplimiento de
la normativa medioambiental especialmente en materia de tratamientos de residuos y reciclaje.

          Los residuos sólidos, orgánicos derivados de la actividad deberán ser eliminados de forma que
garanticen la higiene y salubridad en las instalaciones del Mercado. No se podrá acumular 
residuos alrededor de las instalaciones de compactador de residuos.

Artículo 27:

Los titulares vienen obligados a ocupar el puesto, bien personalmente, bien por medio de su cónyuge,
ascendientes o descendientes directos. 

Artículo 28:

También podrán ser atendidos los puestos por medio de dependientes, con contrato de trabajo y alta
en la Seguridad Social.

Artículo 29:

Los puestos pertenecientes a personas jurídicas serán atendidos en las condiciones legales
aplicables, por aquella persona que los represente o por quien acredite la relación laboral de dicha
persona jurídica.

Artículo 30:

Los puestos cuyos titulares sean menores o incapacitados serán representados, según los casos,
por los padres o tutores, conforme a lo dispuesto en la legislación civil.

Artículo 31:

A ningún vendedor le será permitido ocupar más sitio que el que comprende el puesto que tiene
concedido para la venta de sus mercancías; por tanto éstas deberán quedar bien acondicionadas en su
interior, sin que sobresalgan ni dificulten el tránsito.

Artículo 32:

Con el fin de que en todo momento, la venta de géneros se realice en las mejores condiciones
higiénicas y su presentación y despacho al público esté en consonancia con el aspecto general que deba
tener el mercado, dando la sensación de esmerada pulcritud y uniformidad, los vendedores o vendedoras
usarán chaqueta, peto, bata o delantal de características homogéneas.

Artículo 33:

Es obligación de los concesionarios de los puestos tener perfectamente aseados, debiendo presentar
los utensilios de uso y los efectos objeto de venta con la limpieza e higiene exigidas por las normas
técnico-sanitarias.
       -  Las paredes de los puestos deben estar blanqueadas y su pintura debe realizarse cuando menos

una vez al año. Y las paredes de los que se dediquen a la venta de carnes, pescados, salazones
o embutidos, deben revestirse de mármol, azulejos u otros materiales, de forma que resulte 
completamente impermeables, según las normas técnico-sanitarias.

       -  Los titulares de los puestos de venta, cuando se retiren o abandonen el Mercado, retirarán las
cajas, cestos, desperdicios, etc., dejando los alrededores en las debidas condiciones de limpieza
y aseo, depositándolo en los sitios señalados.

       -  Los ganchos deberán ser niquelados o esmaltados e inoxidables.

Artículo 34:

Los titulares de los puestos, así como sus empleados o personas que estén en contacto con
alimentos, estarán en posesión del carnet de manipulador de alimentos, expedido por organismo oficial,
conforme preceptúen las disposiciones vigentes.
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Artículo 35:

Todo vendedor deberá tener en sitio visible y con caracteres legibles desde el exterior del puesto el
carnet o carteles expresivos de los productos, clase y precio por kilogramo o unidad usual de venta.

Artículo 36:

No se admitirá ningún uso de publicidad comercial, que no sea el propio de cada puesto. El
Ayuntamiento podrá regular los medios o formas de publicidad interior colectiva de las propias actividades
de la Plaza de Abastos, así como la utilización de los medios de publicidad basados en las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, instalados en el Mercado.

CAPÍTULO IV:

CONCESIONES:

Artículo 37:

El Ayuntamiento procederá a la modificación de los títulos concesionales sobre la base de los puestos
de venta que han quedado vacantes o lo sean en lo sucesivo, con el límite de ampliación de 20 metros
como criterio general, a través de las siguientes reglas y procedimientos: 

1.- La extinción de la concesión o su caducidad, así como la aceptación de las renuncias que se
presenten por la Junta de Gobierno Local, implicará la declaración de vacante del puesto al que
se refiera y la iniciación de oficio del procedimiento para la modificación objetiva de los contratos
que puedan verse afectados.

2.- Una vez firme la declaración municipal a que se refiere el párrafo anterior, la Delegación de
Mercados previos informes de los Servicios Técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento y audiencia
de la Entidad Administrativa de concesionarios, propondrá a la Junta de Gobierno Local la solución
constructiva que se considere más idónea, en orden a la ampliación de los puestos próximos e
inmediatos al declarado vacante, con la valoración económica del mismo y la notificación al titular
o titulares de los puestos próximos, ofreciéndoles la posibilidad de la ampliación de los puestos,
conforme a las siguientes reglas:

          a) Si del informe técnico resultare conveniente la división especial del puesto vacante para su
adjudicación a los titulares de los puestos próximos inmediatos, en la extensión superficial que
se determine, la Delegación de Mercados notificará el ofrecimiento a los interesados que en el
plazo de quince días presenten su aceptación por escrito, en cuyo caso se dará cuenta a la
Junta de Gobierno Local y formalizándose por la Alcaldía-Presidencia la correspondiente
modificación del Título concesional. Si uno de los titulares no aceptase la modificación 
concesional propuesta, ésta se efectuará a favor del que resulte aceptante.

          b) Si existiere por su situación en la Plaza, un único puesto próximo al declarado vacante, será
únicamente a su titular a quien se efectúe el ofrecimiento del puesto y con quien se entenderán
los trámites previstos en el párrafo anterior, en orden a la modificación del título concesional.

          c) Si del informe técnico no resultare conveniente la ampliación de ambos puestos inmediatos al
declarado vacante , el ofrecimiento de modificación concesional se efectuará conforme a las
siguientes reglas sucesivamente preferentes al:

               - Puesto inmediato destinado a la misma actividad de venta del que se declare vacante.

               - Puesto próximo de menor superficie entre ambos concurrentes.

               - Titular de la concesión con más antigüedad en Plaza.

               La antigüedad a que se refiere este artículo se computará desde la fecha de 15 de marzo
de 1986, fecha en que se otorgaron los Títulos de concesión, consecuencia de la
Remodelación de la Plaza de Abastos.  

          d) Si por ninguno de los procedimientos y reglas reseñados con anterioridad en este artículo
resultare posible la ampliación de los puestos de venta por falta de aceptación de los 
concesionarios a que se refiere, la Delegación de Mercados iniciará un nuevo procedimiento,
con las debidas garantías de publicidad, para que en el plazo de quince días, los titulares de
puestos de menores dimensiones que el declarado vacante, puedan optar al puesto vacante,
siendo preferido el titular del puesto de menores dimensiones entre los concurrentes.

Artículo 38:

El procedimiento para la adjudicación u otorgamiento de la concesión de puestos que se vayan
declarando vacantes y no sean objeto de modificación conforme al articulado anterior, será el de concurso
regulado con carácter general por la normativa de contratación de las Corporaciones Locales con las
siguientes especialidades:
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a) La Junta de Gobierno Local ostenta la competencia para la aprobación del Pliego de Condiciones,
la convocatoria de concurso y la adjudicación.

b) Uno de los criterios de preferencia, que necesariamente deberá figurar en las bases del concurso,
serán: 

          a. Proyectos innovadores con inclusión del componente tecnológico.

          b. Colectivo emprendedor: priorización de jóvenes emprendedores menores de 35 años,
desempleados/as mayores de 45 años, mujeres en situación o riesgo de exclusión social.

          c. Aquellas personas que tengan reconocida la capitalización por desempleo.

          d. Tutorización del plan de empresa por la Agencia de Desarrollo Local, a través del Programa
Palencia Desarrollo Local. 

          f. Carácter innovador de la venta de productos o prestación de servicios en el Mercado.

          g. Haber participado en actividades relacionadas con el emprendimiento y el comercio
promovidas por el Ayuntamiento de Palencia, a través del Plan de Acción del Comercio
Minorista.

c) Si convocado concurso para cubrir el puesto vacante, se declarase desierto por falta de licitadores,
podrá ser adjudicado directamente con posterioridad si hubiere alguna persona que pretendiese
utilizarlo, en las mismas condiciones jurídicas económicas reseñadas en el Pliego de Condiciones.

d) Aquellos puestos de venta vacantes en el Mercado en tanto se proceda a su adjudicación mediante
concurso, podrán ser utilizados previa autorización administrativa por un tiempo no inferior a tres
meses con pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal al efecto, para la venta de productos
de temporada.

Artículo 39:

Las concesiones se extinguen o caducan por las siguientes causas:

- Término del plazo para el que se otorgó.

- Renuncia expresa y escrita del titular aceptada por el Ayuntamiento.

- Causas sobrevenidas del interés público, aún antes del término del plazo para el que se otorgó,
previa la correspondiente indemnización.

- Cualquier tipo de cesión efectuada sin los requisitos en este Reglamento o la permuta de puestos.

- Infracción de carácter muy grave de las disposiciones técnico-sanitarias o de las instrucciones u
ordenes sobre limpieza e higiene de los puestos.

- Falta de pago de las cuotas o canon debido al Ayuntamiento por más de tres recibos.

- No comunicación al Ayuntamiento de cualquier modificación o alteración de los miembros de la
persona jurídica o sociedad en el plazo de un mes desde que se produzca, así como la propia
disolución de la sociedad.

- Fallecimiento del titular, salvo lo establecido en este Reglamento para este supuesto.

- Reiteración o reincidencia de carácter muy grave.

Artículo 40:

El titular de la concesión, deberá al término de la misma, dejar libre, vacío y en buen estado de
conservación y a disposición del Ayuntamiento, el puesto de venta, reservándose la Administración
Municipal, el derecho de ejecutar por si el lanzamiento en vía administrativa.

Artículo 41:

El concesionario puede suspender la venta en el puesto por un periodo de duración de 30 días al
año. La suspensión de la venta por plazos mayores, si es por causa de enfermedad, deberá acreditarse
ante el Ayuntamiento. En cualquier caso la suspensión de la venta no eximirá del pago de la mensualidad
o canon.

Artículo 42: 

En el supuesto de fallecimiento del titular de la concesión, tendrán derecho a subrogarse en su
titularidad el marido o mujer viudo/viuda y sus hijos o herederos legítimos previa acreditación de las
circunstancias que motivan la subrogación y resolución municipal que modifique el Título concesional a
favor del nuevo o nuevos titulares previo pago de una mensualidad de canon en concepto de legalización
de documentos.
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Artículo 43:

La cesión del puesto de venta podrá autorizarse a favor de los hijos o herederos legítimos del titular
del puesto y con carácter subsidiario a la persona que haya mantenido convivencia conyugal con el titular
del puesto durante el periodo de un año.

Así mismo podrá autorizarse la cesión a favor de la persona que mantenga relación laboral con el
titular del puesto al menos durante un periodo de duración de cinco años, siempre que los titulares de
puestos inmediatos renuncien a los derechos de ampliación del art. 37 del Reglamento.

El Ayuntamiento previa petición del titular y los beneficiarios de la cesión con acreditación de las
circunstancias que habilitan las mismas, por cualesquiera medios de prueba admitidos en Derecho al
efecto, procederá a la modificación del título concesional a favor del nuevo o nuevos titulares, previo pago
de una mensualidad en concepto de legalización de documentos.

La renuncia al derecho de ocupación del puesto, deberá ser aceptada por la Junta de Gobierno Local,
previa comprobación de que el puesto está en perfecto estado de conservación.

Artículo 43 bis:

Los titulares de los puestos de venta, podrán solicitar del Ayuntamiento la autorización para transmitir
la concesión siempre que los titulares de puestos inmediatos renuncien a los derechos de ampliación
del art. 37 del Reglamento.

Para ejercer este derecho, es necesario que hayan transcurrido dos años del periodo de la concesión,
se tendrá derecho a traspasar su concesión en los mismos términos que la haya recibido, y por el tiempo
que le reste de la misma. Así mismo, el concesionario no tendrá derecho a traspasar su concesión
durante los últimos dos años de la misma. El traspaso es del puesto y de la actividad que se ejerce.

Para otorgar la autorización de transmisión será preciso reunir las mismas condiciones y requisitos
tanto generales como particulares necesarios para ser concesionario. 

Obtenida la autorización municipal para la transmisión, el nuevo concesionario se subrogará en todos
los derechos y obligaciones del anterior adjudicatario.

Cuando un concesionario desee traspasar su concesión, deberá ponerlo en conocimiento de la
Delegación de Mercados, informando del importe del precio de dicho traspaso con el fin de que el
Ayuntamiento pueda ejercitar el derecho de tanteo y retracto. El importe del traspaso no podrá exceder
el precio de adjudicación de la concesión efectivamente pagada hasta el momento. Se podrá incluir de
forma valorada y justificada el importe del 50% de la inversión realizada en el puesto.

No se podrá efectuar transmisión de la concesión de puntos de venta, sin obtener previamente la
oportuna autorización municipal, con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento y demás
disposiciones legales vigentes de aplicación, previo pago de las tasas correspondientes según la
Ordenanza Fiscal reguladora de tasas por aprovechamiento del dominio público y prestación de servicios
en el Mercado Municipal.

Al objeto de favorecer la libre competencia, en ningún caso podrá ser titular de más de dos puestos
una misma persona. Quién sea titular de un puesto podrá participar en una nueva licitación o cesión
intervivos, pero en caso de resultar adjudicatario con anterioridad a la formalización del documento
administrativo concesional, deberá renunciar a uno de los puestos que ocupaba con anterioridad;
compromiso que deberá asumir en la solicitud de la nueva concesión.

CAPÍTULO V

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 44:

Los titulares de los puestos serán responsables de las infracciones que se cometan contra las
disposiciones de este Reglamento, tanto por ello, como por sus familiares y empleados que presten
servicio en el puesto.

Artículo 45:

Las infracciones se clasifican en:

a) Leves

b) Graves 

c) Muy graves
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Artículo 46:

Se consideran infracciones leves.

a) Los altercados que no produzcan escándalo o mal comportamiento contrario a las buenas
costumbres y normas de convivencia.

b) La negligencia respecto al aseo de las personas y de los puestos.

c) El cierre no autorizado por más de tres días y menos de diez.

d) La inobservancia de las instrucciones dadas por la Administración Municipal.

e) Cualquier infracción no calificada como falta grave o muy grave en este Reglamento.

Artículo 47:

Se estimarán faltas graves:

a) La reincidencia en cualquier falta leve.

b) Los altercados o pendencias que produzcan escándalo dentro del mercado.

c) La desobediencia a las órdenes de la Administración Municipal.

d) Las ofensas de palabras y obra y al público o a los funcionarios municipales.

e) Causar daños al edificio, puestos o instalaciones, por negligencia.

f)  Las defraudaciones en la calidad o cantidad de los géneros vendidos.

g) El impago puntual de las cuotas correspondientes, incluidas las de la Entidad Administrativa de
Concesionarios.

h) Cuando transcurran diez días sin abrirlo al público no siendo por enfermedad, u otra causa
justificada, siempre que así se acredite ante la Delegación de Mercados dentro de los diez días
del cierre del puesto. 

Artículo 48:

Se estiman faltas muy graves:

a) La reincidencia o reiteración de las faltas graves.

b) Los daños causados dolosamente en el edificio, puesto o instalación del mercado.

c) La cesión no autorizada del puesto.

d) El cierre del puesto por más de treinta días seguidos o alternos durante tres meses no justificados.

e) La venta de géneros en malas condiciones, debidamente comprobadas, y sancionados por la
Inspección Veterinaria.

f)  La venta de géneros, productos o artículos sanitariamente incompatibles o no incluidos en el ramo
o actividad permitidos en el puesto de venta.

g) Cuando se despechen productos o partes de reses o animales no sacrificados en los mataderos
industriales autorizados.  

Artículo 49:

Toda infracción de estas Ordenanzas se sancionará por las reglas establecidas en los artículos
siguientes: 

Artículo 50:

Las faltas leves serán sancionadas con:

a) Apercibimiento.

b) Multa de hasta 90 euros.

Artículo 51:

Las faltas graves con las siguientes sanciones:

a) Multa de 90 euros a 500 euros.

b) Apercibimiento de caducidad de la concesión.

Artículo 52:

Las faltas muy graves con las siguientes sanciones: 

a) Multas desde 500 euros hasta el máximo autorizado por la Legislación de Régimen Local vigente. 
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Artículo 53:

Dentro del máximo autorizado la cuantía de las multas se fijará objetiva y motivadamente teniendo
en cuentas las circunstancias del caso y los antecedentes y las consecuencias de la infracción, conforme
a las normas del derecho sancionador municipal.

Artículo 54:

La imposición de sanciones por faltas leves se acordará por la Alcaldía, a propuesta de la Delegación
de Mercados, previo expediente, en el que resulte combada la infracción, con informe sobre su
procedencia y audiencia del infractor por término de ocho días.

En los demás supuestos la imposición de sanciones requerirá expediente tramitado de acuerdo con
lo dispuesto en el Ley de Procedimiento Administrativo, con audiencia del interesado.

Artículo 55:

La Comisión de las infracciones tipificadas en los párrafos a), c), d), e), f) y g), podrán determinar la
incoación de expediente para la declaración de caducidad de la concesión, que tendrá carácter separado
e independiente de las infracciones y sanciones, impuestos por los servicios de inspección veterinaria,
conforme a las normas que rijan función o actividad.

CAPÍTULO VI:

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 56:

La resolución de cuantas cuestiones afecten a la organización  régimen y funcionamiento del
mercado, serán de competencia del Ayuntamiento, con las atribuciones a los distintos órganos
municipales precisados por este Reglamento y en la normativa de Régimen Local.

La competencia de principio o las resoluciones que afecten al conjunto de concesiones o a grupos
completos de titulares, se entienden conferidas al Excelentísimo Ayuntamiento constituido en Pleno.

La competencia residual y la resolución de las cuestiones derivadas de cada una de las concesiones,
corresponden a la Alcaldía-Presidencia.

Artículo 57:

La Concejalía Delegada de Mercados ostentará la representación del Ayuntamiento para velar por el
cumplimiento de cuanto establece el presente Reglamento o se resuelva por la Corporación.

Sin perjuicio de las facultades delegadas por otros órganos municipales, corresponde a la Delegación
de Mercados la potestad de dictar las instrucciones precisas en orden a la mejor organización y
funcionamiento del servicio, así como la iniciativa y propuesta de cuantas cuestiones afecten a la Plaza
de Abastos.

Artículo 58:

El Servicio de Inspección Veterinaria de los SVOSP de la Junta de Castilla y León, es el órgano
administrativo encargado de la inspección, vigilancia y control de los alimentos expedidos en la Plaza de
Abastos, así como del correcto cumplimiento de las condiciones técnico-sanitarias, que debe reunir el
conjunto del mercado y cada uno de los puestos de venta.

El cumplimiento de su función se regirá por las disposiciones y normativas que en materia alimentaria
y técnico-sanitaria dicten la Administración del Estado o la Comunidad de Castilla y León, teniendo todas
las cuestiones de naturaleza sanitaria carácter independiente en cuanto a fondo y forma, respecto de
las materias reguladas por este Reglamento.

Artículo 59:

Corresponde al Servicio de Inspección Veterinaria (SVOSP):

1.- Comprobar el estado sanitario de los artículos o productos alimenticios que se vendan en la Plaza
de Abastos.

2.- Inspeccionar las condiciones de higiene y sanidad de los puestos de venta, dependencias e
instalaciones de los mercados.

3.- Proceder a la inmovilización y posterior decomiso, si procediera, de los géneros que no se hallen
en debidas condiciones para el consumo.

4.- Levantar actas con motivo de las inspecciones realizadas.
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5.- Emitir informes facultativos sobre el resultado de las inspecciones y análisis practicados.

6.- Incoar los procedimientos y expedientes sancionadores, comunicando a la Delegación de
Mercados, aquellas infracciones de carácter grave, muy grave, cuya transcendencia sea
susceptible de determinar la caducidad de la concesión.

7.- Realizar cuantas inspecciones extraordinarias, actas o informes le ordenen la Alcaldía-Presidencia
o la Delegación de Mercados.

8.- Dar cuenta al Ayuntamiento del resultado de la visita diaria que realice, con detalle de las
mercancías retiradas de la venta y nombre de sus vendedores, así como cualquier otra
anormalidad que pueda producirse en el ámbito de su competencia.

9.- El cumplimiento de todas las disposiciones y normas que presiden la actuación del Servicio de
Inspección Veterinaria.

Artículo 60:

Los Mercados tendrán montado un servicio de vigilancia, con el personal de la Policía Municipal en
los turnos que designará el Sr. Alcalde.

Artículo 61:

Corresponde al Servicio de Policía Municipal:

1.- Cuidar por el  exacto cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, del presente Reglamento y
de las Ordenes o Instrucciones emitidas por la Alcaldía-Presidencia y la Delegación de Mercados.

2.- Prestar apoyo a la Administración y al Servicio veterinario.

3.- Amparar los derechos de todo comparador cuando sea requerido para ello, informándole de las
facultades que le corresponden en el ejercicio de sus derechos, así como de los servicios
existentes en la Plaza de Abastos.

4.- Interponer sus buenos oficios, con la máxima corrección en los casos de discusión entre
ocupantes de los puestos, o entre éstos y los usuarios del servicio público.

5.- Vigilar que nadie permanezca en el recinto del mercado a la hora del cierre y que nadie bajo
ningún pretexto entre en el mismo, fuera de las horas autorizadas, salvo los concesionarios en
caso de necesidad y previa autorización.

6.- Mantener el orden, evitar riñas y discusiones, e impedir actos o palabras que desagraden o
repugnen al público.

Artículo 62:

En la Plaza Municipal de Abastos existirá con carácter permanente una oficina o dependencia
destinada a Sala de Reuniones de la Entidad de Concesionarios.

CAPÍTULO VII:

ENTIDAD ADMINISTRATIVA DE CONCESIONARIOS DE LA PLAZA DE ABASTOS.

Artículo 63:

La Entidad Administrativa de Concesionarios de la Plaza de Abastos de carácter y naturaleza
administrativa, deberán integrarse todos los titulares de los puestos, con los derechos y obligaciones que
se establezcan en este Reglamento y en los Estatutos por los que se rija, debiendo en todo caso, sufragar
los gastos que la misma produzca. La falta de aportación económica a la Entidad Administrativa de
Concesionarios constituye un elemento básico y obligatorio para el mantenimiento de la Concesión, la
falta de pago puede dar lugar a sanciones administrativas.

Artículo 64:

La Entidad Administrativa de Concesionarios de la Plaza de Abastos, se regirá además de por las
normas de Derecho Administrativo que les sean aplicables, por los Estatutos que al efecto fueron
aprobados por el Pleno Municipal de fecha 22 de septiembre de 2005. La modificación de los Estatutos
deberán ser aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Palencia, para su validez y eficacia, bastará
para su aprobación quórum de mayoría simple.

Artículo 65:

La Entidad de concesionarios de la Plaza de Abastos de Palencia, ostenta la representación y defensa
de sus miembros, facilitará las relaciones de éstos con el Ayuntamiento de Palencia y colaborará con la
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Administración municipal en sus funciones de dirección y regulación de cuantos aspectos se relacionen
con el servicio de abastos prestado en la Plaza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1ª) Los concesionarios de puestos existentes en la Plaza de Abastos Municipal al momento de la
publicación del presente Reglamento, conservarán el derecho al disfrute de los concedidos, en
los términos y condiciones establecidas en su título de concesión, acomodándose en su ejercicio
a las prescripciones de esta norma. Las concesiones otorgadas a partir de la entrada en vigor de
esta modificación tendrán una duración máxima de quince años.

2ª) No obstante el carácter de la Plaza de Abastos como centro de establecimientos de naturaleza
alimentaría, se permite la venta de otros productos compatibles con la referida actividad, y se
mantiene la concesión destinada al consumo de bebidas existente en la actualidad.

3ª) La venta de productos cárnicos se acomodará a las categorías de venta determinadas por la
normativa aplicable en cada momento, adaptándose los títulos correspondientes a dichas
categorías. 

4ª) Una vez que todos los puestos de la Plaza tengan unas dimensiones de 16 m2 o más, los puestos
vacantes serán objeto de consumo público conforme al art. 39 de este Reglamento. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se prohíbe la venta en puestos provisionales o ambulantes, en las inmediaciones de la Plaza
Municipal de Abastos, con carácter general.

No obstante, el Alcalde podrá autorizar con carácter provisional el establecimiento de puestos
circunstanciales, no fijos, en el espacio existente entre la propia Plaza de Abastos y el Palacio de la
Diputación Provincial, conforme a las instrucciones de la Delegación de Mercados, con objeto de
dinamizar la actividad comercial (campañas gastronómicas, ferias culinarias, actividades de
dinamización) a través de la utilización del espacio gastronómico y culinario y en colaboración con los
quioscos instalados al efecto.

De forma ocasional la Delegación de Mercados podrá autorizar excepcionalmente la venta de aquellos
productos artesanos por el mismo productor, aunque no sean productos agrícolas, siempre que disponga
de la correspondiente licencia fiscal y estén avecindados en el propio término municipal.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.-

El Ayuntamiento previa audiencia de los afectados, se reserva el derecho de ampliar, modificar o
reformar este Reglamento siempre que el interés público o las necesidades del servicio lo reclamen, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas; Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, en cuanto no
se halle derogado.

SEGUNDA.-

Para todas aquellas cuestiones no contempladas en este Reglamento, regirá la normativa contenida
en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; Real Decreto
Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes, en materia de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, en lo que no se halle derogado por las
disposiciones anteriores. En su defecto serán de aplicación las normas de derecho privado.

Asimismo, en materia alimentaria y técnico-sanitaria regirán las normas publicadas por la
Administración del Estado y por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que sean aplicables.
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TERCERA.-

El Ayuntamiento ostentará la prerrogativa de interpretar el contrato y de resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Los acuerdos que se dicten en el ejercicio de estas facultades de interpretación serán
inmediatamente ejecutivos, resolviendo definitivamente en vía administrativa.

CUARTA.-

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación modificación, resolución y efectos del
contrato administrativo relacionado con el Servicio serán resueltas por el Ayuntamiento de Palencia,
previa reclamación dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra
los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley
Reguladora de dicha Jurisdicción.

QUINTA.-

Los litigios que puedan derivarse del presente contrato relacionado con el Servicio estarán sometidos
a la jurisdicción de los Tribunales competentes en esta ciudad, con renuncia por parte de los
concesionarios a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

SEXTA.-

Todo el material e instalaciones realizadas por el concesionario quedarán sujetos a reversión a favor
del Ayuntamiento de Palencia al terminar el plazo de la concesión sin derecho a abono o indemnización,
salvo que puedan retirarse del puesto sin detrimento de las instalaciones. En la reversión las instalaciones
y material afectados a la concesión se hallarán en buen estado de conservación y en condiciones de
prestar normalmente el Servicio. El Ayuntamiento inspeccionará previamente los puestos con objeto de
que estos reviertan en las mismas condiciones con que fueron entregados.

SÉPTIMA.-

El Ayuntamiento de Palencia, procurará, en todo momento, adoptar aquellas medidas que juzgue
oportunas en orden al adecuado equilibrio entre los distintos Sectores de Actividad de la Plaza, previa
audiencia de la Entidad Administrativa de Contribuyentes y de la Asociación de Comerciantes, en su
caso, en función de la coyuntura comercial de la Plaza de Abastos y siempre que no se limiten los
derechos de crecimiento o ampliación de los puestos.

OCTAVA.-

Este Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 5 de septiembre de 2014. - El Concejal Delegado del Área de Desarrollo Económico,
Empleo, Innovación y Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de nocomparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 157/2014, en Sector 3.18-C (referencia catastral: 2634752UM7523N0001TJ). 

Resolución: 7 de agosto de 2014.

N.I.F.: 50.790.518-D.

Nombre: Dª Mª Pilar Calderón Alcocer.

Domicilio: C/ Portugal, núm. 1 - 3º B.

Población: 47007 - Valladolid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 4 de septiembre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3277

26Miércoles, 17 de septiembre de 2014 – Núm. 112BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de nocomparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 143/2014, en Sector 3.6-E (referencia catastral: 2636603UM7523N0001RJ). 

Resolución: 7 de agosto de 2014.

C.I.F.: B-34.154.567.

Nombre: La mercantil Iván Nueve, S.L.

Domicilio: C/ Juanistegui, 19.

Población: 20009, Donostia - San Sebastián - Guipúzkoa.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 4 de septiembre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de nocomparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 60/2011, en C/ Felipe II, 5. 

Resolución: 7 de agosto de 2014.

C.I.F.: A-09.033.077.

Nombre: Construcciones Dinco, S.A.

Domicilio: C/ San Lesmes, 4 - Bajo.

Población: 09004 - Burgos.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 5 de septiembre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de septiembre, tomó
conocimiento del informe trimestral correspondiente al primer y segundo trimestre del año 2014, 
emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha el 22 de mayo (primer trimestre) y 
31 de julio (segundo trimestre), sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

Los citados informes correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2014, quedan
expuestos al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para su examen.

Congosto de Valdavia, 8 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 10 de septiembre de 2014,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 15/2014 por
suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real Decreto 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.

Espinosa de Cerrato, 10 de septiembre de 2014.- El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

—————

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

——

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Consejo de la Mancomunidad, el expediente de modificación de
créditos núm. 1/2014-MC, por suplemento de créditos y créditos extraordinarios, se halla el mismo
expuesto al público en la Secretaría de esta Mancomunidad, durante las horas de oficina, por término
de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá ser examinado y podrán formularse contra
el mismo, ante el Consejo de la Mancomunidad, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 11 de septiembre de 2014.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.

3282

31Miércoles, 17 de septiembre de 2014 – Núm. 112BOP de Palencia



Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

D. Gaspar Polanco Aristín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pedraza de Campos, en
previsión de su ausencia de esta localidad, desde el día 20 de septiembre al 27 de septiembre de 2014,
ambos inclusive, delega la Alcaldía-Presidencia efectiva de este Ayuntamiento en el Teniente Alcalde 
D. Eulogio Becerril de la Fuente, y ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la 
Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 43 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.

Pedraza de Campos, 10 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

A N U N C I O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato,

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177, 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 pone en general conocimiento que en la Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Soto de
Cerrato, se halla expuesto al público el primer expediente de modificación de crédito, suplemento de
crédito por importe de 1.500,00 euros y de crédito extraordinario por importe de 18.750,00 euros,
financiado con remanente líquido de Tesorería, hay también previsión de nuevos ingresos.

Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, a que se han hecho referencia por los motivos taxativamente enumerados en el
artículo 2, de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes normas.

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del día
siguiente a la fecha de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Órgano ante quien se reclama: Pleno del Ayuntamiento.

Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de este expediente se elevará a definitivo.

Soto de Cerrato, 12 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Enrique Ortega Núñez.
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Administración Municipal

V ILLADA

A N U N C I O

Este Ayuntamiento está tramitando licencia ambiental y la correspondiente licencia urbanística para
la construcción de cocina para bar existente en calle Villandrando, núm. 31 (actualmente núm. 34), del
término municipal de Villada, solicitada por D. Juan Manuel Crespo Méndez.

De conformidad con el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León, el expediente queda sometido a información pública por plazo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio, a efectos de que se formulen cuantas
reclamaciones, observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

El presente anuncio servirá de notificación a los colindantes de la actividad pretendida en caso de
ser infructuosa la notificación individualizada a la que este Ayuntamiento está obligado.

Villada, 10 de septiembre de 2014.- P.D. La Teniente Alcalde, Pilar Milano Estrada.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2014, por unanimidad,
adoptó los acuerdos siguientes:

1º- Aceptar la moción de la Alcaldía, de fecha 20 de agosto de 2014, sobre cambio de nombre
de la hasta ahora denominada C/ Cementerio por el de C/ Virgen del Río.

2º- Acordar, en principio el cambio de nombre de la calle arriba indicada por los motivos y
argumentos que se consignan en dicha moción de la Alcaldía.

3º- Que se exponga al público referido expediente por término de quince días al objeto de ser
examinado y de formulación de posibles reclamaciones.

Villalcázar de Sirga, 3 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

3276

35Miércoles, 17 de septiembre de 2014 – Núm. 112BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

Anuncio licitación obra “Reforma de alumbrado público de Virgen del Milagro 
y casco viejo de Villamuriel de Cerrato”

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 5 de septiembre de 2014, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de “Reforma
de alumbrado público de Virgen del Milagro y casco viejo de Villamuriel de Cerrato” conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno del Ayuntamiento.

c) Obtención de documentación e información:

c-1) Proyecto de Ejecución de la obra: Los licitadores podrán obtener copia del proyecto, a su
costa, en formato CD, en la copistería “Fotocopias Coprinflas, S.L.” de Palencia; C/ Colón,
núm. 43, 34002-Palencia; Tlf: 979 700 284.

c-2) Pliego de Condiciones: Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.villamurieldecerrato.es

c-3) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día de presentación
de proposiciones.

c-4) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Reforma de alumbrado público de Virgen del Milagro y casco viejo de
Villamuriel de Cerrato”.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avda. de la Aguilera, s/n.

2) Localidad y código postal: Villamuriel de Cerrato, 34190.

e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

f) Admisión de prórroga: Sí, dos prórrogas de un mes cada una de ellas.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.

h) CPV: 92620000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

c) Subasta electrónica: No.
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A) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: MÁXIMO 40 PUNTOS.
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Criterios C� �C��C������� ��� C�	��C��

de �� �����d C� 
��d�

Forma C� 
��d������ Ponderación

1.- Estudio de la obra y programa de trabajos. 

Se valorará el conocimiento que denote del proyecto y las 
distintas particularidades y dificultades  que se puedan 
presentar en la ejecución de la obra. Se tendrá en cuenta una 
correcta metodología de la obra, con indicación de los 
rendimientos medios de las distintas unidades de obra, así 
como el programa de trabajo. 

Se valorarán las posibles afecciones a otras infraestructuras y 
servicios, así como los criterios para su eliminación o 
minimación, con especial atención a los planteamientos de 
soluciones para minimizar los problemas al tráfico viario y 
peatonal. 

Forma de presentación: Memoria justificativa. (Extensión 
máxima de 7 hojas en letra de tamaño mínimo núm. 11). 

A juicio de los técnicos 
informantes dentro del margen 
de puntuación. 

De 0 a 22 puntos 

2.- Relación de materiales a emplear en obra. 

Se valorará la calidad y adecuación al proyecto de todos los 
materiales propuestos, así como su disponibilidad, identificando 
los posibles fabricantes y suministradores. 

Forma de presentación: Memoria justificativa (Extensión 

A juicio de los técnicos 
informantes dentro del margen 
de puntuación. 

De 0 a 10 puntos 

3.- Relación de personal y asistencias técnicas adscritos a 
la obra. 

Se indicará el número estimado de trabajadores en la obra, así 
como la relación nominal del personal técnico que intervendrá 
en la realización de las obras, adjuntando información 
acreditativa de su cualificación y experiencia y haciendo constar 
su dedicación total, parcial o de asesoramiento al contrato. Se 
incluirá en todo caso la persona que habrá de actuar como 
delegado del contratista en la obra. 

Forma de presentación: Memoria justificativa (Extensión 

A juicio de los técnicos 
informantes dentro del margen 
de puntuación. 

De 0 a 5 puntos 

4.- Relación de maquinaria y medios técnicos adscritos a la 
obra. 

Se valorará la cantidad y calidad de la maquinaria y medios 
técnicos ofertados para la ejecución de la obra, así como su 
adecuación a cada una de las partes de la obra. 

Forma de presentación: Memoria justificativa (Extensión 

A juicio de los técnicos 
informantes dentro del margen 
de puntuación. 

De 0 a 3 puntos 

 

máxima de 3 páginas en letra de tamaño mínimo núm. 11). 

máxima de 3 páginas en letra de tamaño mínimo núm. 11). 

máxima de 3 páginas en letra de tamaño mínimo núm. 11). 

 
Criterios ���������� �������� ��������� Fórmulas Ponderación

Se cuantificará la puntuación máxima a la oferta económica 
más baja y disminuirá proporcionalmente para el resto más 
caras. 

Forma de presentación: Modelo oficial de propuesta económica 
(ANEXO II). 

Importe de oferta económica 

y dividido por el importe de la 
oferta económica a valorar. 

De 0 a 55 puntos 

Se valorará el compromiso de reducción del plazo de ejecución 
de las obras. Indicando el contratista el plazo de ejecución en 
meses completos y quincenas. 

Forma de presentación: Modelo oficial de propuesta económica 
(ANEXO II). 

Cada quincena de reducción 
1,5 puntos, con una reducción 
máxima de un mes, lo que 
significa 3 puntos. 

De 0 a 3 puntos 

3.- Propuesta de mejora de la instalación de tierra. 

Se valorará el compromiso de garantizar una mejora de la 
instalación de tierra, de forma que se asegure un valor de ésta 
inferior a 25 � en toda la instalación de alumbrado en la que se 
actúa. 

Forma de presentación: Modelo oficial de propuesta económica 
(ANEXO II). 

Se otorgarán 2 puntos a 
aquellas propuestas que 
presenten el compromiso y 0 
puntos al resto de propuestas. 

De 0 a 2 puntos 

1.- Proposición económica. 
más baja, multiplicado por 55 

2.- Reducción del plazo de ejecución de las obras. 

B) CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: MÁXIMO 60 PUNTOS.



4. Valor estimado del contrato: 

– 541.915,67 €, IVA incluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 447.864,19 €, IVA: 94.051,48 €. Importe total: 541.915,67 €.

6. Garantías exigidas:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

– Las que figuran en cláusula 9 del pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Treinta días naturales siguientes a la publicación de la licitación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Caso de ser el último día de presentación de
proposiciones sábado o festivo, se pasará al primer día hábil siguiente.

b) Lugar de presentación: conforme pliego de condiciones.

1. Dependencia: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

2. Domicilio: Avda. de la Aguilera, s/n.

3. Localidad y código postal: Villamuriel de Cerrato, 34190.

4. Dirección electrónica: www.villamurieldecerrato.es

c) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción.

– La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, excluidos sábados, a las doce horas, y procederá a la
apertura de los sobres «A» (documentación administrativa) y calificará la documentación
administrativa contenida en los mismos. 

– El quinto día hábil posterior a la apertura de los sobres A, excluidos sábados, a las 
doce horas, se reunirá la Mesa de Contratación y procederá a la apertura de los sobres cuya
ponderación depende de un juicio de valor (Sobre «B»). A estos efectos, la apertura de este
sobre se llevará a cabo en acto público.

– La Mesa de Contratación, en acto público, del que se informará a los licitadores para que, 
los que así lo deseen, puedan acudir al mismo, informará de la ponderación asignada a los
criterios dependientes de un juicio de valor por los técnicos correspondientes, y procederá a
la apertura de los sobres C (Proposición Económica y Documentación Cuantificable de
Forma Automática).

b) Dirección: Avda. de la Aguilera, s/n.

c) Localidad y código postal: Villamuriel de Cerrato, 34190.

d) Fecha y hora: Las citadas.

10. Gastos de Publicidad:

– A cargo del adjudicatario hasta un máximo de 300 €.

11. Otras Informaciones.

Villamuriel de Cerrato, 8 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE POZANCOS

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 2014,
resumido por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                120
            4          Transferencias corrientes....................................................................                160
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.510

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones ................................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................             3.940

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             2.710
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  20
            4          Transferencias corrientes....................................................................                620

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               590

                        Total gastos.........................................................................................             3.940

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.

Pozancos, 9 de septiembre de 2014.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE HENARES

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos financiado 
con remanente de Tesorería, dentro del Presupuesto General de esta entidad local menor para el 
ejercicio 2014, para que durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villanueva de Henares, 9 de septiembre de 2014.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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