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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 
núm. 1117/2014, por la que se archiva la solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita
formulada por D. Abdelhamid Magnas.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 3 de noviembre de 2014. - El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a
una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que
se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad
con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 62.143,50 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de OCTUBRE de 2014

Beneficiario Importe

ARAGON ANTOLIN, YOVANA  2396,28  

ARENILLAS CASTRILLO, MARTA  2396,28  

CANCHO DIEZ, DAVID  2396,28  

DEL VALLE GIL, MIGUEL ANGEL  2396,28  

EL YOUSFI, AZIZ  2715,78  

FERNANDEZ DA SILVA TOME, ROBERTO  2396,28  

FERNANDEZ GARCIA, MARIA AZUCENA  2715,78  
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Beneficiario Importe

GARCIA GUERRA, JORGE  2396,28  

GIL MARTIN, EVA MARIA  2396,28  

GIRON PEREZ, JORGE ELIECER  2396,28  

GONZALEZ CUÑA, DAVID MANUEL  2396,28  

GUTIERREZ GARCIA, MARIA TERESA  2715,78  

HERNANDEZ PISA, MARIA YOLANDA  2715,78  

JIMÉNEZ GABARRI, LOURDES  2715,78  

LOPEZ BERMEJO, JOSE TOMAS  2396,28  

PASCUAL GARCIA, PATRICIA  2396,28  

PEREZ PEREZ DE CEA, SANTOS  2396,28  

PERROTE CAMPO, FELIX  2396,28  

ROJO HIDALGO, SILVIA  2396,28  

RUESGA LOZANO, AMADOR  2396,28  

RUIZ VALCAZAR, MARIA RUTH  2715,78  

RUZ CARRION, RUBEN  2396,28  

SUDARIA DE FREITAS, ARLETY  2396,28  

VALLEJO MONTES, BEATRIZ  2396,28  

VILLAZAN ORTEGA, JESUS MARIA  2715,78    

TOTAL BENEFICIARIOS: 25 TOTAL: 62.143,50

Palencia, 12 de noviembre 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 de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia MC/CP-11/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino
a riego en la localidad de Villajimena, en el término municipal de Monzón de Campos (Palencia).

Expediente: MC/CP-11/2014-PA (ALBERCA-INY)                  REF. LOCAL: CP-20522-PA

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Pablo Fernández Andrés (12.720.215-L) y 
Dª Rosario Zurita Manrique (12.706.410-Z) solicitando la modificación de características de concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de agua subterránea “Páramo
de Astudillo” (DU-400025), en la localidad de Villajimena, en el término municipal de Monzón de
Campos (Palencia), por un volumen máximo anual de 27.913 m3, un caudal máximo instantáneo de 
4,82 l/s, y un caudal medio equivalente de 2,15 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 20/10/14, la autorización de la modificación de
características de concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan
a continuación:

Autorizar la modificación de características de concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con
las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:

– Titulares: D. Pablo Fernández Andrés (12.720.215-L) y Dª Rosario Zurita Manrique
(12.706.410-Z).

– Tipo de uso: Riego (5,4200 ha de cultivos herbáceos).

– Uso consuntivo: S.

– Volumen máximo anual (m3): 27.913.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 4,82.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,15.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Páramo de Astudillo” (DU-400025).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la Resolución de Concesión Administrativa de fecha 
6 de noviembre de 1997.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión Administrativa de fecha 6 de noviembre
de 1997; Confederación Hidrográfica del Duero. Resolución de Modificación de Características
de fecha 20 de octubre de 2014; Confederación Hidrográfica del Duero.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 20 de octubre de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4022

Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Mayo 4.385,69

Junio 6.936,94

Julio 8.617,30

Agosto 5.965,57

Septiembre 2.007,50

6Lunes, 17 de noviembre de 2014 – Núm. 138BOP de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.589

La Junta Vecinal de Quintanadiez de la Vega, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.589, en el término municipal de
Santervás de la Vega, que afecta a 271 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública,
número: 329 “La Perionda”, con 265 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Quintanadiez de la
Vega, así como terrenos de libre disposición de las Juntas Vecinales de Villarrobejo y de Quintanadiez
de la Vega, en la localidad de Villarrobejo, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 16 de octubre de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

4051
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A N U N C I O

Aprobada por Resolución de la Presidencia de 10 de los corrientes, la CONVOCATORIA DE AYUDAS A
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE
LOS CONSULTORIOS MÉDICOS LOCALES, AÑO 2015, se hace pública para general conocimiento de conformidad
con las siguientes.

BASES

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas destinadas a financiar las  inversiones que se
realicen para la realización de pequeñas obras de conservación y mejora de los Consultorios Médicos
Locales y para la adquisición de equipamiento.

El presupuesto estimado para la presente convocatoria es de cincuenta mil euros (50.000,00 €),
con cargo a la aplicación presupuestaria 31.31201.76201 y 31.31201.76801 de la Diputación Provincial
de Palencia, del año 2015, quedando condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión, de acuerdo con la siguiente
distribución:

31.31201.76201 ……………...40.000 €

31.31201.76801 ……………...10.000 €

Excepcionalmente de conformidad con el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones
se fija para esta Convocatoria una cuantía adicional por importe de veinte mil euros (20.000 €), cuya
aplicación a la concesión de subvenciones no  requerirá de una nueva convocatoria. La efectividad de
esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito correspondiente,
por el importe máximo de esa cuantía y previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda
en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores de la provincia
de Palencia.

Las inversiones que se refieran a obras se han de realizar, en todo caso, en inmuebles sobre los que
la Entidad Local beneficiaria sea titular o tenga la plena disponibilidad.

Para ser beneficiarios las Entidades Locales solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Diputación Provincial, a la fecha de finalización del  plazo de presentación de
solicitudes, de las deudas contraídas hasta el 30 de junio de 2014, así como de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los fines de conservación y mejora del art. 1º de
esta convocatoria son las siguientes:

– Obras de rápida ejecución y bajo coste económico, conducentes a mejorar las condiciones de los
Consultorios Locales y a resolver deficiencias que puedan afectar a la adecuada atención a los
usuarios de los mismos.

– Equipamiento de locales y dependencias, donde se ubiquen Consultorios Locales.

No serán objeto de esta convocatoria:

– Aquellas obras o equipamientos que por la importancia de su cuantía económica o que por su
propio objeto (obra nueva, rehabilitación completa de edificios, obras estructurales, etc.) puedan
tener cabida en otras líneas de ayudas o en los Planes Provinciales de la Diputación de Palencia.
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En todo caso, la cuantía a conceder en cada ayuda no podrá exceder del 70% del presupuesto de la
inversión aprobado por Diputación Provincial de Palencia, con un máximo de 5.000,00 € en el caso de
obras y de 2.000,00 € en el caso de equipamiento.

Las obras deberán ejecutarse conforme a lo dispuesto en la Orden de 27 de abril de 1987 por la que
se establecen las características que ha de reunir la construcción y remodelación de los inmuebles
destinados a consultorios locales en la Comunidad de Castilla y León (“B.O.C. y L.” núm. 60, de 5 de
mayo de 1987), así como a la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras y al
Decreto 217/2001, de 30 de  agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión
de Barreras. La señalización de los locales deberá adaptarse a lo dispuesto en el Manual de Estilo de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. (http://www.Sanidad.jcyl.es/).

Se considerarán subvencionables aquellas obras y/o acciones que se hayan ejecutado dentro del
año 2015.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier
otra ayuda o subvención otorgada por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el
importe global de la misma no supere el coste total de la actuación. Sin embargo resultarán incompatibles
con otras convocatorias de subvenciones de la Diputación Provincial o sus Organismos Autónomos, y
con las subvenciones directas concedidas por resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación.

Las Entidades interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

– Solicitud dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada según
Modelo PLP.002. A-I.

– Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así
como su cuantía según Modelo PLP. 002-A- II.

– Certificado acreditativo, expedido por el Sr. Secretario del Ayuntamiento, de la  titularidad municipal
del local donde se pretenda realizar la inversión, Modelo PLP. 002-A-III o, en caso de no ser
propietario, documento que acredite la posesión que ostenta el solicitante, así como autorización
del propietario para realizar las obras.

– En el caso de Obras o instalaciones, Presupuesto detallado de la actuación o Memoria Valorada,
según proceda, donde queden bien definidas y valoradas las unidades de obra a reparar o ejecutar.
En el caso de obras ya ejecutadas deberán presentar una copia de la/s factura/s correspondiente/s
con el detalle de las unidades, valoradas, de las actuaciones ejecutadas.

– En el caso de equipamiento, memoria explicativa de los equipos que pretendan adquirirse, con
presupuesto detallado, especificando los precios unitarios y características de cada elemento.

– Fotografías en color del estado actual del consultorio local y zona del mismo donde se 
vayan a ejecutar las obras. Todas las fotografías las pueden enviar a través del correo 
electrónico serviciostecnicos@diputaciondepalencia.es, indicando la convocatoria y la localidad
correspondiente.

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas hasta el 30 de diciembre de 2014 inclusive a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
en el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica, 
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
procedimientos de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación
presencial, también están disponibles en la misma dirección.

Artículo. 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los Servicios Técnicos emitirán un informe técnico
y propuesta valorada de concesión o denegación de las obras solicitadas en régimen de concurrencia
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competitiva. Para ello se podrá requerir aquella información complementaria que en función de las
características de la actuación o datos facilitados se estime necesaria. Así mismo se podrán visitar los
locales objeto de la solicitud para comprobar las unidades de obra a realizar, para lo cual, los Servicios
Técnicos, se pondrán en contacto con las entidades solicitantes. Este informe se elevará a la Comisión
Informativa de Planes Provinciales que realizará la propuesta de resolución de la Convocatoria.

Las solicitudes se valorarán y seleccionarán, atendiendo a los siguientes criterios:

– Necesidad y urgencia de la reparación o reforma del consultorio, desde el punto de vista arquitec-
tónico: Hasta 15 puntos.

– Idoneidad de la actuación, desde el punto de vista de la Atención a prestar, de forma que redunde
en la mejora de la accesibilidad de los locales o dependencias, las condiciones de uso y la calidad
de los servicios: Hasta 15 puntos.

– Compatibilidad de la actuación con la organización general de Atención Primaria y el interés 
sanitario público: Hasta 15 puntos.

– Por la necesidad y utilidad social de la inversión a realizar, valorando positivamente la tasa de
mayores de 65 años en la localidad: Hasta 5 puntos.

Artículo 8º.- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, a propuesta de la
Comisión Informativa de Acción Territorial.

La resolución podrá contener una relación ordenada de todas las solicitudes, con indicación de la
puntuación otorgada a cada una de ellas que, cumpliendo con todas las condiciones administrativas y
técnicas establecidas en las presentes bases para adquirir la condición de beneficiarios, no hayan sido
estimadas por rebasarse el crédito fijado en la convocatoria, con objeto de que, si alguno de los
beneficiarios renunciase a la subvención concedida y se hubiera liberado el crédito suficiente, se acordara
una subvención a los solicitantes siguiendo el orden de puntuación obtenida por cada uno de ellos.

La notificación de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Una vez aprobadas las solicitudes, únicamente se admitirán modificaciones que, atendiendo a
razones debidamente justificadas no alteren los criterios de baremación, las disposiciones reguladoras
de la convocatoria, ni la propuesta valorada de concesión aprobada.

Artículo 9º.- Aceptación y renuncia a la ayuda.

Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se hubiera presentado
renuncia por escrito a la obra, se entenderá aceptada por el beneficiario la subvención así como las
condiciones derivadas de la misma.

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones justificadas renuncien a la ejecución de las
obras, deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice el plazo de justificación, manifestando las
causas que ocasionan tal renuncia.

Artículo 10º.- Ejecución de las actuaciones.

Las obras deberán contar con todas las autorizaciones administrativas necesarias previas a su
ejecución, cuya responsabilidad recaerá sobre la entidad beneficiaria.

Las actuaciones se justificarán ante la Diputación hasta el 20 de octubre de 2015 inclusive, de
acuerdo con las especificaciones que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 11º.- Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presentación de la siguiente documentación
justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento, dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención concedida, según Modelo PLP.002.B-I.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, de que el importe 
de la subvención recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras 
Administraciones al mismo proyecto, no supera el presupuesto total de ejecución del mismo 
según Modelo PLP.002.B-II.
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– Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento
según Modelo PLP.002.B-III.

– Copias compulsadas de las facturas originales de las obras o gastos realizados objeto de la
convocatoria, detallando las unidades de obra especificadas en el presupuesto o memoria
presentada.

–  Cuando proceda, plano final de ejecución de las obras.

–  Fotografías donde se aprecie el estado final de las obras ejecutadas.

–  Acta de recepción de la obra, en su caso.

Con independencia de la documentación señalada, la Diputación de Palencia podrá requerir en todo
momento la información complementaria que en función de las características de la actuación o datos
facilitados se estime necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las comprobaciones de las
obras que estime oportunas, previamente a la elaboración de la propuesta de pago de la ayuda.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida, deberán justificar la totalidad del presupuesto
aprobado. En el caso de que la justificación de la actuación fuera inferior, la subvención otorgada se verá
reducida en idéntica proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen con anterioridad al plazo de justificación, sin
que sea necesario que el mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos.

En ningún caso serán subvencionables los demás gastos que genere la ejecución de las inversiones
tales como los honorarios de redacción de proyectos técnicos o memorias valoradas, y los de dirección
y coordinación en materia de seguridad y salud que se lleven a cabo durante la ejecución de las mismas.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficio de la subvención los abona
efectivamente, en ningún caso se consideran gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible 
para el beneficiario de la subvención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de
la justificación a las entidades locales, por un plazo improrrogable de 15 días.

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve, de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, General de
Subvenciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes
sanciones:

a) El 10% de la importe de la subvención, hasta un máximo de 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Artículo 12º - Publicidad.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación
de Palencia en la inversión objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo cualquier tipo de obra de reforma, mejora,
adaptación, etc. (en bienes inmuebles) y siempre que el importe de la subvención concedida sea de al
menos el 50 por ciento, o superior del presupuesto presentado deberá figurar en lugar visible y de forma
permanente “Obra o equipamiento cofinanciada/o por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el cumplimiento de lo anterior obligación en la
forma que estime oportuna.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 10 de noviembre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A N U N C I O

Aprobada por Resolución de la Presidencia de 10 de los corrientes, la CONVOCATORIA DE AYUDAS A
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES  LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN
PISCINAS PÚBLICAS DE SU TITULARIDAD, PARA EL AÑO 2015, se hace pública para general conocimiento de
conformidad con las siguientes.

BASES

Artículo 1º.- Objeto.

Es  objeto de esta convocatoria establecer ayudas destinadas a la mejora de las  instalaciones de
las piscinas públicas de las Entidades Locales de la provincia de Palencia, mediante la ejecución de
pequeñas obras, renovaciones y reparaciones para su adecuación a la  normativa vigente.

El presupuesto estimado para la presente convocatoria es de ciento cincuenta mil euros (150.000 €),
con cargo a la aplicación presupuestaria 31.34201.76201 y 31.34201.76801 de la Diputación Provincial
de Palencia, del año 2015, quedando condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión, de acuerdo con la siguiente
distribución:

31.34201.76201 ……………...120.000 €

31.34201.76801 ……………...  30.000 €

Excepcionalmente de conformidad con el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones
se fija para esta Convocatoria una cuantía adicional por importe de cincuenta mil euros (50.000 €),
cuya aplicación a la concesión de subvenciones no  requerirá de una nueva convocatoria. La efectividad
de esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito
correspondiente, por el importe máximo de esa cuantía y previa aprobación de la modificación
presupuestaria que proceda en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia, de población inferior a
20.000 habitantes.

Para ser beneficiarias las Entidades Locales solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Diputación Provincial, a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, de las deudas contraídas hasta el 30 de junio de 2014, así como de sus obligaciones
tributarias y frente a la seguridad Social.

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los fines del art. 1º de esta convocatoria se
desarrollarán en las siguientes líneas de acción:

Obras de rápida ejecución y bajo coste económico, conducentes a mejorar las condiciones sanitarias
de las instalaciones, a garantizar la calidad sanitaria del agua de los vasos, a mejorar las condiciones de
utilización de las instalaciones, y a resolver deficiencias que puedan afectar a la integridad física de
usuarios, tales como:

– Renovación/reparación de duchas, pediluvios.

– Renovación/reparación de vestuarios.

– Actuaciones de mejora en los sistemas de impermeabilización y renovación de agua de los vasos
de las piscinas.

– Ejecución/renovación/reparación de elementos de pasamanos, escaleras.
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– Ejecución/renovación/reparación/mejora de vallados de recintos exteriores o zonas delimitadas de
baño o de estancia.

– Arreglo o renovación de instalaciones anexas (instalaciones de depuración, maquinaria, vasos de
compensación, etc.).

– Instalación de contadores de agua o caudalímetros de registro de volúmenes de agua depurada y
renovada.

– Renovación/adecuación de espacios complementarios de piscinas, tales como bares, terrazas,
enfermería, taquilla, etc.

– En general toda obra que afecte a elementos básicos y que sea necesaria para el adecuado
funcionamiento de las piscinas.

Se considerarán subvencionables aquellas obras y/o acciones que se hayan ejecutado dentro del
año 2015.

No serán objeto de esta convocatoria:

– La ejecución de nuevos vasos.

– La ejecución o instalación de elementos que no se consideren de carácter  básico para el funcio-
namiento de las piscinas, tales como áreas de juego, trampolines, elementos ornamentales, etc.

– La ejecución de elementos meramente decorativos.

– Los gastos de personal de las Entidades Locales, incluso cuando las actuaciones se realicen por
personal de la propia Administración.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta un máximo del 70% del presupuesto 
aprobado y ejecutado según presupuesto o memoria técnica.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier
otra de las otorgadas por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de la acción subvencionada. Sin embargo resultarán incompatibles
con otras convocatorias de subvenciones de la Diputación Provincial o sus Organismos Autónomos, y
con las subvenciones directas concedidas por resolución o Convenio

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación.

Los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores interesadas deberán presentar la siguiente
documentación:

– Solicitud dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada según
modelo PLP. 001.A-I.

– Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así
como su cuantía. (Modelo PLP. 001.A-II).

– Justificación de la necesidad y/o emergencia de la obra.

– Presupuesto detallado de la actuación o Memoria Valorada, según proceda, donde queden bien
definidas y valoradas las unidades de obra a reparar o ejecutar.

– En el caso de obras ya ejecutadas deberán presentar una copia de la/s factura/s correspondiente/s
con el detalle de las unidades, valoradas, de las actuaciones ejecutadas.

No se admitirá más de una solicitud por entidad.

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentaciones.

Las solicitudes serán presentadas hasta el 30 de diciembre de 2014 inclusive a partir de la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica, 
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo 
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de procedimientos de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación
presencial, también están disponibles en la misma dirección.

Artículo. 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los Servicios Técnicos emitirán un informe técnico
y propuesta valorada de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas en régimen de
concurrencia competitiva. Para ello se podrá requerir aquella información complementaria que en función
de las características de la actuación o datos facilitados se estime necesaria. Así mismo se podrán visitar
las obras objeto de la solicitud para comprobar las actuaciones a realizar, para lo cual, los Servicios
Técnicos, se pondrán en contacto con los municipios solicitantes. Este informe se elevará a la Comisión
Informativa de Acción Territorial, que realizará una propuesta de resolución de la Convocatoria.

Las solicitudes se seleccionarán y valorarán atendiendo a los siguientes criterios:

– Necesidad y urgencia de ejecución de la obra: Hasta 40 puntos.

- Actuaciones que sean de obligado cumplimiento por la normativa en vigor en materia de piscinas:
Hasta 40 puntos.

- Mayor influencia o repercusión en ámbitos de población: Hasta 20 puntos.

Tras la valoración, y en igualdad de puntuación, tendrán prioridad aquellas obras ya ejecutadas, y
aquellas con mayor puntuación en el criterio de necesidad y urgencia de la obra.

Artículo 8º.- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, a propuesta de la
Comisión Informativa de Acción Territorial.

La resolución podrá contener una relación ordenada de todas las solicitudes, con indicación de la
puntuación otorgada a cada una de ellas que, cumpliendo con todas las condiciones administrativas y
técnicas establecidas en las presentes bases para adquirir la condición de beneficiarios, no hayan 
sido estimadas por rebasarse el crédito fijado en la convocatoria, con objeto de que, si alguno de los
beneficiarios renunciase a la subvención concedida y se hubiera liberado el crédito suficiente, se acordara
una subvención a los solicitantes siguiendo el orden de puntuación obtenida por cada uno de ellos.

La notificación de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Una vez aprobadas las solicitudes, únicamente se admitirán modificaciones que, atendiendo a
razones debidamente justificadas no alteren los criterios de baremación, las disposiciones reguladoras
de la convocatoria, ni la propuesta valorada de concesión aprobada.

Artículo 9º.- Aceptación y renuncia a la ayuda.

Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se hubiera presentado
renuncia por escrito a la obra, se entenderá aceptada por el beneficiario la subvención así como las
condiciones derivadas de la misma.

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones justificadas no puedan ejecutar las obras 
en el plazo establecido, deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice el plazo de justificación,
manifestando las causas que ocasionan tal renuncia.

Artículo 10º.- Ejecución de las actuaciones.

Las obras deberán contar con todas las autorizaciones administrativas necesarias  previas a su ejecu-
ción, cuya responsabilidad recaerá sobre la entidad beneficiaria.

Las actuaciones se justificarán ante la Diputación hasta del 20 de octubre de 2015 inclusive, de
acuerdo con las especificaciones que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 11º.- Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presentación de la siguiente documentación 
justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local, dirigida al Presidente de la  Diputación, 
solicitando el pago de la subvención concedida, según Modelo PLP. 001.B-I.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), de que el importe de la subvención recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas
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concedidas por otras Administraciones al mismo proyecto, no supera el presupuesto total de 
ejecución del mismo (Modelo PLP. 001.B-II).

– Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento
(Modelo PLP. 001.B-III).

– En el caso de obras ejecutadas por Administración los dos últimos modelos se sustituirán por los
modelos específicos para esta modalidad (Modelo PLP. 001.B-IV y Modelo PLP. 001.B-V).

– Copias compulsadas de las facturas originales de las obras o gastos realizados objeto de la convo-
catoria, detallando las unidades de obra especificadas en el presupuesto o memoria presentadas.

– Cuando proceda, plano final de localización de las obras, indicando el lugar concreto donde se ha
ejecutado la obra.

– Fotografías donde se aprecie el estado final de las obras ejecutadas.

– Acta de recepción de la obra, en su caso.

Con independencia de la documentación señalada, la Diputación de Palencia podrá requerir en todo
momento la información complementaria que en función de las características de la actuación o datos
facilitados se estime necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las comprobaciones de las
obras que estime oportunas, previamente a la elaboración de la propuesta de pago de la ayuda.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida, deberán justificar la totalidad del presupuesto
aprobado. En el caso de que la justificación de la inversión fuera inferior, la subvención otorgada se verá
reducida en idéntica proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen con anterioridad al plazo de justificación, sin
que sea necesario que el mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona 
efectivamente, en ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible para el
beneficiario de la subvención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de
la justificación a las entidades locales, por un plazo improrrogable de 15 días.

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve, de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes
sanciones:

a) El 10% de la importe de la subvención, hasta un máximo de 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Artículo 12º - Publicidad.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación
de Palencia en la inversión objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo cualquier tipo de obra de reforma, mejora,
adaptación, etc. (en bienes inmuebles) y siempre que el importe de la subvención concedida sea de al
menos el 50 por ciento, o superior del presupuesto presentado deberá figurar en lugar visible y de forma
permanente “Obra o equipamiento cofinanciada/o por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el cumplimiento de lo anterior obligación en la
forma que estime oportuna.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 10 de noviembre 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 0000526

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 179/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 263/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LUIS MIGUEL RAMOS GARCÍA

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: CONSTRUCCIONES PICO CASTRO, S.L.U.

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 179/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Luis Miguel Ramos García, contra la empresa Construcciones Pico
Castro, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado auto despachando ejecución y decreto ambas
resoluciones de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia núm. 316-14 a favor de la parte
ejecutante, Luis Miguel Ramos García, frente a Construcciones Pico Castro, S.L.U., parte ejecutada,
por importe de 1.979,85 euros en concepto de principal, más otros 197,98 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
más otros 197,98 euros que se fijan provisionalmente en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano 
judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, (...).- Así lo acuerda y firma 
S. Sª- Doy fe.- La Magistrada-Juez.- La Secretaria judicial”.

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Construcciones Pico Castro, S.L.U., por la cantidad reclamada en concepto
de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase
en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la
cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.:

* Requerir a Construcciones Pico Castro, S.L.U., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

* Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado, si fuera procedente, a la vista del resultado de las diligencias acordadas
anteriormente.

Notifiquese a las partes, (...).
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma (...).- La Secretaria judicial”.

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

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

En Palencia, a cinco de noviembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

4013
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de
solicitud de licencia ambiental, interesado por Ministerio de Justicia, para la instalación de “Reforma del
Palacio de Justicia”, en Plaza Abilio Calderón, 1, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 24 de octubre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3817
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de octubre de 2014, se ha acordado
la permuta de dos fincas rústicas municipales con referencia catastral 34037A102051370000US y
34037A102051380000UZ por la finca urbana propiedad de Dª Julita Marcos Mazuelas, con referencia
catastral 7818122UN6271N0001ZF, de conformidad con la legislación vigente.

Lo que se anuncia a los efectos oportunos, sometiéndose el expediente al trámite de información
pública por el plazo de veinte días a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, pudiendo ser examinado el expediente dentro del mencionado
plazo en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina.

Buenavista de Valdavia, 6 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
4044
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de
octubre de 2014, acordó la aprobación inicial del “Reglamento para el Registro Municipal de Parejas
de Hecho”.

Y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se crea el Texto Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por término de treinta días, a contar desde el
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones y sugerencias oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, o alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo,

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Villavega, 10 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.

4040
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 13 de noviembre
de 2014, el expediente de imposición de la Ordenanza que seguidamente se relaciona: 

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIÓN POLIDEPORTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE
COBOS DE CERRATO

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación, para
que durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Cobos de Cerrato, 13 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.

4071
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de
noviembre de 2014, el expediente de modificación de las Ordenanzas Municipales de tasas que
seguidamente se relacionan:

Ordenanza que se modifica:

B).- Por prestación de servicios o realización de actividades administrativas de competencia local
(art. 20.4, de RDL 2/2004, de 5 de marzo):

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de de RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado texto
legal puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Cobos de Cerrato, 13 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.

4072
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de octubre de 2014, ha
aprobado la suscripción de un Convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y el Club Botijosport, con las
siguientes características:

– Finalidad: Actividad atletismo, temporada 2014/2015.

– Importe: Coste de seguros, cuotas de lnscripción y federativas que sean precisas para el
desarrollo de las pruebas deportivas en que intervenga ese Club, contratación de ambulancias
y dotación de las camisetas para los participantes. 

– Con cargo a la partida presupuestaria: 330.489.04.

Dueñas, 5 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
3997
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 25 de septiembre de 2014, acordó la adhesión de esta
entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de las Administración General del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector
público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Dueñas, 5 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
3998
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 12 de noviembre
de 2014, el expediente de imposición de la Ordenanza que seguidamente se relaciona: 

Ordenanza de nueva imposición:

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN Y USO DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES. (EDIFICIO SOCIO CULTURAL 
FLORENCIO ARNÁIZ).

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Real Decreto
Legislativo puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Espinosa de Cerrato, 12 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.

4057
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato, en sesión de fecha 12 de noviembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Espinosa de Cerrato, 12 de noviembre de 2014.- El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.
4059
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

A N U N C I O

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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fresno del Río, 11 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.

4035
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Administración Municipal

G R I J O T A

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por este Ayuntamiento la modificación de la Ordenanza reguladora del
Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras, al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo, de conformidad
con lo establecido en el art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El texto íntegro de la modificación que entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será de aplicación a partir de esa fecha, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa y posible impugnación, se hace público en cumplimiento
del art, 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

“Art. 7.- Cuota tributaria.

– La Cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que

se fija en 2,5%”.

Contra el presente acuerdo, conforme al art. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Grijota, 10 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.
4032
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Administración Municipal

G R I J O T A

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2014, ha tomado
conocimiento del Informe trimestral (tercer trimestre de 2014), sobre el cumplimiento de los plazos
previstos 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, emitido por
el Secretario-Interventor de la Corporación con fecha 16 de abril de 2014.

El citado informe queda a disposición de los interesados para su examen en la Secretaría de la
Corporación.

Grijota, 3 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.

4033
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Administración Municipal

L A  P E R N Í A

E D I C T O

D. Roberto García Torre, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Pernía, por el presente hace
saber que por el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 28 de noviembre del año
2013, se ha aprobado el siguiente Convenio de Delegación de Competencias en las Entidades Locales
Menores de Areños, Camasobres, El Campo, Casavegas, Lebanza, Lores, Piedrasluengas, 
San Juan de Redondo y Tremaya; de este término municipal:

CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ENTRE EL MUNICIPIO DE 
LA PERNÍA Y LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE AREÑOS, CAMASOBRES, EL CAMPO, CASAVEGAS, LEBANZA, 
LORES, PIEDRASLUENGAS, SAN JUAN DE REDONDO Y TREMAYA.

Con la finalidad de mejorar la eficacia en la gestión y prestación de ciertos servicios públicos, a la
vez que se acerca la actividad administrativa a los ciudadanos, y con base en los artículos 27 y 37 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 66 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
artículo 50.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de la Comunidad de Castilla y León, el
Ayuntamiento de La Pernía establece las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS:

1) finalidad:

– El presente convenio tiene por finalidad determinar cuáles son las competencias propias de las
entidades locales menores de Areños, Camasobres, El Campo, Casavegas, Lebanza, Lores,
Piedrasluengas, San Juan de Redondo y Tremaya del municipio de La Pernía, así como la
delegación de la competencia del alumbrado público en las mismas.

2) Competencias de las Entidades Locales Menores:

– Las competencias de las Entidades Locales Menores son propias o atribuidas por delegación.

3) Competencias propias:

– Las Entidades Locales Menores asumen, en virtud de lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León las siguientes competencias
propias:

a) La administración y conservación de su patrimonio, incluido el forestal, y la regulación del
aprovechamiento de sus bienes comunales.

b) La vigilancia, conservación y limpieza de vías urbanas, caminos rurales, fuentes, lavaderos y
abrevaderos.

– Se ejercerán en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la
debida coordinación en su programación y ejecución con el Ayuntamiento y otras
Administraciones Públicas.

– Para el ejercicio de sus competencias propias ostentará:

a. La potestad reglamentaria y de autoorganización.

b. El establecimiento de tasas, precios públicos y contribuciones especiales.

c. La potestad de programación o planificación.

d. La potestad de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.

e. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

f.  La potestad de ejecución forzosa y sancionadora.

g. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

h. La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes; las
prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los
créditos de la misma, sin perjuicio de los que correspondan a las Haciendas del Estado, de la
Comunidad Autónoma y de los municipios.
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4) Objeto de la delegación y condiciones de la misma:

– El Ayuntamiento de La Pernía delega a la Entidades Locales Menores de Areños, Camasobres,
El Campo, Casavegas, Lebanza, Lores, Piedrasluengas, San Juan de Redondo y Tremaya; en el
ámbito de su territorio, el ejercicio de la competencia del alumbrado público en los siguientes
términos:

a) Se delega en las entidades locales la competencia del alumbrado público. El ejercicio de la
misma habrá de adecuarse al principio de legalidad, siendo responsable de su ejecución el
órgano de gobierno de la Entidad Local Menor.

b) En relación con estas competencias delegadas, la Entidad Local Menor, además de las
potestades que la Ley 1/1998, de 4 de junio, le atribuye para el ejercicio de las competencias
propias, ostentará la potestad expropiatoria.

Los acuerdos que adopte la Entidad Local Menor relativos a disposición de bienes,
operaciones de crédito y expropiación forzosa, deberán ser ratificados por el Ayuntamiento
para ser ejecutivos.

c) El Ayuntamiento de La Pernía podrá, para dirigir y controlar el ejercicio del servicio delegado,
emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento,
información sobre la gestión del mismo, así como enviar comisionados y formular los
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.

En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas o
inobservancia de los requerimientos formulados, el Ayuntamiento podrá revocar la delegación
o ejecutar por sí mismo la competencia delegada en sustitución de la Entidad Local Menor.

c) Para el mantenimiento y conservación del alumbrado público las entidades locales menores
contarán con el personal laboral de obras y servicios del Ayuntamiento.

d) Corresponderá a las entidades locales menores la resolución de los recursos ordinarios
contra sus resoluciones y la revisión de oficio de sus actos.

e) La Entidad Local Menor responderá directamente de los daños y perjuicios causados a los
particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios y agentes, en los términos
establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.

5) Recursos y compensación:

– La Hacienda de las Entidades Locales Menores estará constituida por los siguientes recursos:

a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

b) Tasas y precios públicos.

c) Contribuciones especiales.

d) Subvenciones y otros ingresos de derecho público.

e) Ingresos procedentes de operaciones de crédito.

f) Multas, en el ámbito de sus competencias delegadas.

g) Aportaciones municipales y participación en los ingresos del municipio, de conformidad con
lo establecido en la Ley 1/1998, de 4 de junio.

– Las entidades locales menores podrán imponer la prestación personal y de transporte, salvo
cuando la tuviera acordada el Ayuntamiento con carácter general.

– Serán aplicables a los recursos citados en los apartados anteriores las disposiciones de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, correspondientes a la
hacienda municipal, con las adaptaciones derivadas del carácter de ingresos propios de sus
entidades titulares.

– Como fórmula de compensación a las entidades locales menores por la prestación del servicio de
alumbrado público se prevé lo siguiente:

– El Ayuntamiento aportará tanto los recursos económicos como personales necesarios para hacer
frente al mantenimiento del alumbrado público de las distintas entidades locales menores,
entendiéndose por mantenimiento las reparaciones de averías que puedan surgir por el uso
normal de los elementos que componen el alumbrado público o sustituciones que sean necesarias
por el transcurso del tiempo cuando los aparatos funcionen de forma deficiente.

– Por otro lado, el Ayuntamiento prestará el servicio de limpieza viaria de la nieve a todas las
pedanías a través de medios propios, sufragándose íntegramente con recursos municipales.
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6) Vigencia y modificación del Convenio:

– El presente Convenio tendrá vigencia indefinida a partir de su publicación íntegra en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y hasta su derogación expresa, sin perjuicio de la modificación,
en cualquier momento, de su contenido.

– La modificación del Convenio requerirá acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento y posterior
ratificación de las Junta Vecinales.

– Cada nuevo mandato, se celebrará una reunión entre la corporación municipal y los
representantes de las distintas entidades locales menores, en la que se apreciará si se considera
necesaria modificación alguna.

7) Aprobación y entrada en valor:

– El presente Convenio, consensuado con los representantes de las entidades locales menores del
término municipal de La Pernía, ha sido aprobado por el Ayuntamiento de La Pernía en sesión
plenaria de fecha de 28 de noviembre de 2013 y ratificado por las Juntas Vecinales en las
siguientes sesiones:

• Areños (4/11/2014).

• Camasobres (2/01/2014).

• El Campo (1/04/2014).

• Casavegas (6/02/2014).

• Lebanza (22/12/2013).

• Lores (9/01/2014).

• Piedrasluengas (19/12/2013).

• San Juan de Redondo (19/03/2014).

• Tremaya (27/03/2014).

Las disposiciones contenidas en el presente Convenio comenzarán a aplicarse a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para general conocimiento, en cumplimiento
de la vigente legislación y a los efectos oportunos.

La Pernía, 6 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Roberto García Torre.
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Administración Municipal

L A  P E R N Í A

E D I C T O

D. Roberto García Torre, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Pernía, por el presente hace
saber que por el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 15 de abril del año 2014,
se ha aprobado el siguiente Convenio de Delegación de Competencias en la Entidad Local Menor de
San Salvador de Cantamuda:

CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ENTRE EL MUNICIPIO DE 
LA PERNÍA Y LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN SALVADOR DE CANTAMUDA.

Con la finalidad de mejorar la eficacia en la gestión y prestación de ciertos servicios públicos, a la
vez que se acerca la actividad administrativa a los ciudadanos, y con base a los artículos 27 y 37 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 66 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a lo
establecido en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de la Comunidad de Castilla y León, el
Ayuntamiento de La Pernía establece las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS:

1) finalidad:

– El presente convenio tiene por finalidad determinar cuáles son las competencias propias de la
entidad local menor de San Salvador de Cantamuda, así como la delegación de la competencia
del alumbrado público en la misma.

2) Competencias de las Entidades Locales Menores:

– Las competencias de las Entidades Locales Menores son propias o atribuidas por delegación.

3) Competencias propias:

– Las Entidades Locales Menores asumen, en virtud de lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León las siguientes competencias
propias:

a) La administración y conservación de su patrimonio, incluido el forestal, y la regulación del
aprovechamiento de sus bienes comunales.

b) La vigilancia, conservación y limpieza de vías urbanas, caminos rurales, fuentes, lavaderos y
abrevaderos.

– Se ejercerán en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la
debida coordinación en su programación y ejecución con el Ayuntamiento y otras
Administraciones Públicas.

– Para el ejercicio de sus competencias propias ostentarán:

a. La potestad reglamentaria y de autoorganización.

b. El establecimiento de tasas, precios públicos y contribuciones especiales.

c. La potestad de programación o planificación.

d. La potestad de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.

e. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

f.  La potestad de ejecución forzosa y sancionadora.

g. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

h. La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes; las
prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los
créditos de la misma, sin perjuicio de los que correspondan a las Haciendas del Estado, de la
Comunidad Autónoma y de los municipios.
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4) Objeto de la delegación y condiciones de la misma:

– El Ayuntamiento de La Pernía delega en la Entidad Local Menor de San Salvador de Cantamuda;
en el ámbito de su territorio, el ejercicio de la competencia del alumbrado público en los siguientes
términos:

a) Se delega en la entidad local la competencia del alumbrado público. El ejercicio de la misma
habrá de adecuarse al principio de legalidad, siendo responsable de su ejecución el órgano
de gobierno de la Entidad Local Menor.

b) En relación con estas competencias delegadas, la Entidad Local Menor, además de las
potestades que la Ley 1/1998, de 4 de junio, le atribuye para el ejercicio de las competencias
propias, ostentará la potestad expropiatoria.

Los acuerdos que adopte la Entidad Local Menor relativos a disposición de bienes,
operaciones de crédito y expropiación forzosa, deberán ser ratificados por el Ayuntamiento
para ser ejecutivos.

c) El Ayuntamiento de La Pernía podrá, para dirigir y controlar el ejercicio del servicio delegado,
emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento,
información sobre la gestión del mismo, así como enviar comisionados y formular los
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.

En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas 
o inobservancia de los requerimientos formulados, el Ayuntamiento podrá revocar la
delegación o ejecutar por sí mismo la competencia delegada en sustitución de la Entidad
Local Menor.

d) Corresponderá a la entidad local menor la resolución de los recursos ordinarios contra sus
resoluciones y la revisión de oficio de sus actos.

e) La Entidad Local Menor responderá directamente de los daños y perjuicios causados a los
particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios y agentes, en los términos
establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.

5) Recursos y compensación:

– La Hacienda de las Entidades Locales Menores estará constituida por los siguientes recursos:

a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

b) Tasas y precios públicos.

c) Contribuciones especiales.

d) Subvenciones y otros ingresos de derecho público.

e) Ingresos procedentes de operaciones de crédito.

f) Multas, en el ámbito de sus competencias delegadas.

g) Aportaciones municipales y participación en los ingresos del municipio, de conformidad con
lo establecido en la Ley 1/1998, de 4 de junio.

– Las Entidades Locales Menores podrán imponer la prestación personal y de transporte, salvo
cuando la tuviera acordada el Ayuntamiento con carácter general.

– Serán aplicables a los recursos citados en los apartados anteriores las disposiciones de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, correspondientes a la
hacienda municipal, con las adaptaciones derivadas del carácter de ingresos propios de sus
entidades titulares.

– Como fórmula de compensación a la entidad local menor por la prestación del servicio de
alumbrado público se prevé lo siguiente:

– Debido a que San Salvador de Cantamuda es la capitalidad del municipio de La Pernía y núcleo
de población dónde se ubican todos los edificios públicos de titularidad del Ayuntamiento y que el
coste del alumbrado de San Salvador, es muy superior al del resto de pedanías que conforman
este término municipal debido a sus dimensiones; el importe del alumbrado público de la parte
“nueva” de la pedanía, que es la abarcada por los contadores correspondientes a los números de
contrato 4100407573 y 4101202744, será sufragado por el Ayuntamiento.

– En dicho ámbito territorial, el Ayuntamiento se hará cargo tanto de los costes derivados del propio
alumbrado, como de su mantenimiento. Entendiéndose por mantenimiento las reparaciones de
averías que puedan surgir por el uso normal de los elementos que componen el alumbrado
público, o sustituciones que sean necesarias por el transcurso del tiempo cuando los aparatos
funcionen de forma deficiente.
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– Por otro lado, el Ayuntamiento prestará el servicio de limpieza viaria de la nieve a la pedanía a
través de medios propios, sufragándose íntegramente con recursos municipales.

6) Vigencia y modificación del Convenio:

– El presente Convenio tendrá vigencia indefinida a partir de su publicación íntegra en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y hasta su derogación expresa, sin perjuicio de la modificación,
en cualquier momento, de su contenido.

– La modificación del Convenio requerirá acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento y posterior
ratificación de la Junta Vecinal.

– Cada nuevo mandato, se celebrará una reunión entre la corporación municipal y el representante
de la entidad local menor, en la que se apreciará si se considera necesaria modificación alguna.

7) Aprobación y entrada en vigor:

– El presente Convenio, consensuado con el representante de la entidad local menor de 
San Salvador de Cantamuda, ha sido aprobado por el Ayuntamiento de La Pernía en sesión
plenaria de fecha 15 de abril de 2014 y ratificado por la Junta Vecinal de San Salvador de
Cantamuda, en sesión de 25 de abril de 2014.

Las disposiciones contenidas en el presente Convenio comenzarán a aplicarse a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para general conocimiento, en cumplimiento
de la vigente legislación y a los efectos oportunos.

La Pernía, 6 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Roberto García Torre.
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35Lunes, 17 de noviembre de 2014 – Núm. 138BOP de Palencia



Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Asunto: Creación sede electrónica

El Pleno Municipal, en sesión de fecha 27 de octubre de 2014 ,adoptó acuerdo de creación de la
sede electrónica del Ayuntamiento de Magaz siguiente:

Primero.- Crear la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección electrónica cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a este Ayuntamiento.

http://magazdepisuerga.sedelectronica.es

Segundo.- La sede electrónica se sujeta los principios de publicidad oficial, responsabilidad,
calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

Tercero.- La sede electrónica será accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las
veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u
operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma.

Cuarto.- Tal y como establece la disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, los derechos reconocidos en el
artículo 6 de esta Ley, podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y actuaciones adaptados
a ella, a estos efectos, el Ayuntamiento hará público en la sede electrónica y mantendrá actualizado el
catálogo de procedimientos y actuaciones.

Quinto.- Establecer que la publicación en el tablón de edictos de la sede electrónica tendrá carácter
complementario a la publicación en el tablón de anuncios municipal, sin perjuicio de que pueda ser
sustituida por dicha publicación electrónica en los casos en que así se determine.

Sexto.- Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento, cuyo
contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.

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

a) La identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los responsables de
la gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la misma.

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

c) El sistema de verificación de los certificados de la sede y de los sellos electrónicos.

d) Un acceso al registro electrónico y a las normas de creación del registro o registros electrónicos
accesibles desde la sede.

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

f)  El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios
prestados por el Ayuntamiento.

g) La relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

h) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso
resulten competentes.

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

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

k) La indicación de la fecha y hora oficial.

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

Octavo.- El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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En este sentido, el Ayuntamiento publicará:

– Información institucional, organizativa y de planificación.

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

– Información económica, presupuestaria y estadística.

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

Décimo.- La sede electrónica entrará en funcionamiento una vez publicado íntegramente el
presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de conformidad con lo señalado en el art. 70 de
la Ley de Bases de Régimen Local.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

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

Lo que se hace público a efectos de su conocimiento y entrada en vigor de conformidad con lo
dispuesto en el art. 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Magaz de Pisuerga, 29 de octubre de 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
4019
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Administración Municipal

MELGAR DE YUSO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 deI Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melgar de Yuso, 5 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jose Antonio Arija Pérez.

4018
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Administración Municipal

P INO  DEL  R ÍO

A N U N C I O

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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pino del Río, 11 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.

4034
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Administración Municipal

S A L DA Ñ A

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2014,
acordó la aprobación provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas fiscales:

A) POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL
(art. 20.3 del Real Decreto Legislativo 212004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales):

Ordenanza fiscal núm. 8.- Tasa por vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones
análogas en terrenos de uso público local.

Ordenanza fiscal núm. 9.- Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las
reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase.

Ordenanza fiscal núm. 10.- Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso público e industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico.

Ordenanza fiscal núm. 11.- Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.

Ordenanza fiscal núm. 12.- Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública, así como ocupaciones con mercancías, materiales de construcción y otros análogos,
incluido postes, cables, palomillas, etc.

Ordenanza fiscal núm. 13.- Tasa por instalación de portadas, escaparates y vitrinas.

Ordenanza fiscal núm. 14.- Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas,
sillas, marquesinas y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.

B) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE
COMPETENCIA LOCAL (art. 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004. por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales):

Ordenanza fiscal núm. 16.- Tasa del Servicio de Alcantarillado, y Tratamiento y Depuración
de Aguas Residuales.

Ordenanza fiscal núm. 17.- Tasas por prestación de servicios mediante la tramitación de
expedientes, expedición de documentos administrativos o distintivos y utilización de los
servicios de ventanilla única.

Ordenanza fiscal núm. 19.- Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y
eliminación de los mismos.

Ordenanza fiscal núm. 20.- Tasa por la distribución domiciliaria de agua potable.

Ordenanza fiscal núm. 23.- Tasa de prestación del servicio de cementerio municipal,
conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las
Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.

Saldaña, 7 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.

4054
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Información pública

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública el siguiente expediente de licencia
ambiental:

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

Venta de Baños, 5 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

4036

Promotor SIRO VENTA DE BAÑOS, S.A.

Actividad/Instalación Ampliación de actividad para producción de tortitas.

Emplazamiento
C/ Tren Rápido, parcela 28 
(referencia catastral 6434802UM7463S0001GD).
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Administración Municipal

V I L L A H Á N

E D I C T O

Aprobado provisionalmente  por el Pleno de este Ayuntamiento, el  expediente de Ordenanza
reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo
importe sea de hasta 5.000 euros.

De conformidad con lo establecido en la legislación Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo, los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones oportunas.

Villahán, 12 de noviembre de 2014.- El Alcalde, L. María Jesús Martín Rodríguez
4048
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Administración Municipal

V I L L A H Á N

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2014, 
el expediente de modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto que se indica a
continuación, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan producido reclamaciones,
de conformidad con el artículo 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se publica el texto de la
Ordenanza que queda modificado, para su posterior vigencia y aplicación:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Artículo 3º- Tipo de gravamen y cuota.

1.- En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido, el tipo de gravamen será
para:

• Bienes Inmuebles Urbanos 0,56%.

El resto permanece sin modificación.

Las modificaciones de las Ordenanzas referidas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2015.

Villahán, 12 de noviembre de 2014.- El Alcalde, L. María Jesús Martín Rodríguez
4049
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Administración Municipal

V I L L A H Á N

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2014, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villahán, 12 de noviembre de 2014.- El Alcalde, L. María Jesús Martín Rodríguez

4050
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

E D I C T O

La Junta Vecinal de Membrillar, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2014, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2014, junto con sus bases de ejecución y
documentación complementaria.

En cumplimiento de 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 y, en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información
pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Membrillar, 10 de noviembre de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Martín Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

E D I C T O

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General
de esta Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2013, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo).

Membrillar, 10 de noviembre de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Martín Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PORTILLEJO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 7 de noviembre de 2014.- El Presidente, Carlos Merino Llanos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta
al público la Cuenta General del ejercicio 2013 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones
y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Santervás de la Vega, 3 de noviembre de 2014.- El Presidente, José Ignacio Vela Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLAS DEL DUQUE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 7 de noviembre de 2014.- El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAPROVIANO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 7 de noviembre de 2014.- El Presidente, Pompeyo Pozo Medina.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOTA DEL DUQUE

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2014, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Entidad
Local Menor y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno de la Junta Vecinal por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones el
Presupuesto se entendera definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Villota del Duque, 14 de octubre de 2014.- El Presidente, Ángel S. Merino Herrero.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ

——————

– Saldaña – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, María Cristina Fernández Gómez, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en
Saldaña y oficina abierta en la C/ Ronda Don García, 20-Bajo, hago constar:

Que en mi Notaría, a requerimiento de Dª María Luisa Marcos Calvo y Dª Ángeles Marcos Calvo, se
está tramitando Acta de Presencia y Notoriedad para la declaración de exceso de cabida, al amparo del
artículo 53.10 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, para la modificación de superficie de la finca que
a continuación se describe:

– Finca sita en término de Quintanilla de Onsoña (Palencia):

Cuadra, en la C/ Del Río, número 10, según Catastro número 18, que consta de pajar, hornera
y patio.- Mide el conjunto unos doscientos veinte metros cuadrados, según el título, y según
Catastro, tiene una superficie de solar de trescientos cuarenta y cuatro metros cuadrados, y
una superficie construida de doscientos noventa y ocho metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando, con el número 16 de la C/ Río, propiedad de María Luisa Marcos
Calvo (antes con calle); Izquierda, con calle y con el número 20 de la C/ Río, propiedad de
Rosina Ibáñez Gregorio (antes huerto de la Iglesia); Fondo, con el número 16 de la C/ Río,
propiedad de María Luisa Marcos Calvo y con el número 22 de la C/ Río, propiedad de la
Diócesis de Palencia, (antes con acueducto) y frente, calle de situación.

Inscripcion en el Registro de la Propiedad de Saldaña: Tomo 1.391, libro 61, folio 67, finca
7.676.

Referencia catastral: 3435110UN6033S0001ZU.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en la misma, resulta que la verdadera cabida
de la finca es la de trescientos cuarenta y cuatro metros cuadrados, por lo que se interesa la tramitación
de la referida Acta al objeto de concordar los asientos del Registro de la Propiedad con la cabida real
de la finca.

Advertencia: Los notificados, y genéricamente cuantas personas puedan ostentar un derecho sobre
la finca o sentirse perjudicadas, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la notificación, tienen
derecho a comparecer en mi Notaría exponiendo y justificando sus derechos.

En Saldaña, a cinco de noviembre de dos mil catorce.- La Notario, María Cristina Fernández Gómez.
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