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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

D. Jesús Mª Manrique Santamaría, Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios del
Servicio Público de Empleo Estatal, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar la
Resolución sobre Suspensión de Prestaciones por Desempleo, por la comisión de una infracción leve
en materia de prestaciones por desempleo, a D. Félix Teruel Tejo, con DNI/NIE: 12.770.580-Z.

De no estar conforme con esta resolución, dispone de un plazo de treinta días, desde la fecha de
la publicación, para formular ante este organismo reclamación previa a la vía jurisdiccional social, 
según lo dispuesto en el número 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción
Social.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta, en Palencia.

Palencia, 5 de noviembre de 2014.- La Directora Provincial (p.s. apartado primero siete.4.- 
Res. 06/10/08 del SPEE (BOE 13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios,
Jesús Mª Manrique Santamaría.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia, 
hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
denegatoria del subsidio por desempleo de este Servicio Público de Empleo Estatal a Dª Alba
Rotmar Rodríguez Cogollo, con DNI 70.259.192-B.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante este Organismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la
Jurisdicción Social (BOE del 11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente
reseñado, estará de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 4 de noviembre de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
3987
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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 concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de
referencia CP-56/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en la localidad de Villajimena, en el
término municipal de Monzón de Campos (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Pablo Fernández Andrés (12.720.215-L) y 
D. Pablo Fernandez Gutíez (12.579.648-M), solicitando la 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 46.350 m3, un caudal máximo instantáneo de 7,90 l/s, y un caudal medio equivalente
de 3,57 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, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las
características principales que se reseñan a continuación:

Anular la inscripción que consta en la sección C del Registro de Aguas a nombre de D. Pablo
Fernández Gutíez con referencia IP-9354-PA.

Otorgar la 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 D. Pablo Fernández Gutíez (12.579.648-M).

– Tipo de uso: Riego (8,8520 ha de cultivos herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 46.350.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 7,90.

– Caudal medio equivalente (l/s): 3,57.

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

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

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.

4023
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Junio 9.000

Julio 13.887

Agosto 11.772

Septiembre 6.300
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE PALENCIA ACORDANDO LA INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

DEL ACUERDO DE MEDIACIÓN CM/180/2014/P, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE

EDIFICIOS Y LOCALES PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el Acta del acuerdo alcanzado en el Procedimiento de Conciliación-Mediación, Expediente
CM/180/2014/P, seguido ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA),
suscrito el día 17 de octubre de 2014, correspondiente al Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios
y Locales para Palencia y Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, en los artículos 22 y 23 del II Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos 
de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL) (Resolución de 4 de mayo
de 2005, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, B.O.C.Y.L. de 20 de
mayo de 2005), art. 2.1 h) y 6.1 c) Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 831/1995, 
de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
de Castilla y León en materia de trabajo (ejecución de legislación laboral) y Orden de 21 de noviembre
de 1996 de las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de Industria, Comercio y
Turismo por la que se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo con relación a lo
dispuesto en los arts. 3 y 5 del Decreto 2/2003, de 3 de julio (BOCYL del 3), de Reestructuración de
Consejerías, esta Oficina Territorial

ACUERDA

Primero.- Inscribir dicho Acta de Acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de
este Centro Directivo.

Segundo.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 11 de noviembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

Núm. Expediente: CM/180/2014/P

A C T A

En Palencia, a las nueve treinta horas del día 17 de octubre de 2014 ante D. Alberto Arzúa Mouronte,
en su condición de conciliador - mediador del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y
León (SERLA), en el procedimiento seguido en el expediente antes indicado, frente a la Asociación
Profesional de empresas de limpieza (ASPEL), y como interesado en la tramitación del mismo la
Asociación Palentina de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales, por Dª Lourdes Herreros
García, responsable del sindicato DE CC.OO. construcción y servicios de Palencia, y Dª Montserrat
Cítores Pobes, Secretaria General de FES-UGT, el presente procedimiento se plantea ante el bloqueo
en la negociación del Convenio Colectivo de Edificios y Locales de Palencia.

Atendiendo a la convocatoria de reunión de conciliación-mediación realizada por el SERLA
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COMPARECEN

(Con la representación manifestada y que obra en el expediente)

DE UNA PARTE:

                       Nombre y apellidos                                                            En calidad de

           MARÍA ANTONIA CASTILLO                                                  Miembro Comité de empresa

           CARMEN GARCÍA CARRANCIO                                           Miembro Comité de empresa

           CARMEN VILLALBA SANTOS                                               Miembro Comité de empresa

           LOURDES HERREROS GARCÍA                                           Asesora Sindical

           MONTSERRAT CÍTORES POBES                                         Secretaria General FES-UGT

           LUIS GERARDO GARCÍA DE ALCAÑIZ ESPINO                 Mesa Negociadora

           JUAN CARLOS HERRERO HERRERO                                 Mesa Negociadora

           MARÍA CONSUELO PAN DEL RÍO                                        Mesa Negociadora

           INÉS ANTÓN BREGÓN                                                          Mesa Negociadora

           SORAYA BRAGADO                                                               Mesa Negociadora

           CARMEN CANTERO                                                              Mesa Negociadora

           MARÍA JESÚS SÁNCHEZ                                                      Mesa Negociadora

           SANDRA LLAMAS HERRERO                                               Mesa Negociadora

           SOCORRO ROJO DE AZA                                                     Mesa Negociadora

           MIGUEL A. IGLESIAS                                                             Mesa Negociadora

           CRISTINA MISAS GONZÁLEZ                                               Mesa Negociadora

DE OTRA PARTE:

                       Nombre y apellidos                                                            En calidad de

           MANUEL LAGO ANDRÉS                                                      EMPRESA

           LETICIA SAN JOSÉ BARRIGA                                              ASPEL

           MERCEDES GARCÍA CASADO                                             ASPEL

           PAULA CASADO MARTÍN                                                      ASPEL

           JESÚS A. SANCHO GUTIÉRREZ                                          ASPEL

No compareciendo ningún representante de la Asociación Palentina de Empresarios de Limpieza de
Edificios y Locales, a pesar de habérseles citado en legal forma por el SERLA.

Todas las partes se reconocen mutuamente capacidad y poder suficiente para la negociación objeto
del conflicto.

Tras un debate y cambio de posturas de cada una de las partes, se ha llegado al siguiente acuerdo
en cuanto a las cuestiones objeto del conflicto, y desbloqueo del convenio colectivo y en concreto:

1. Se pacta una vigencia del convenio colectivo a tres años, es decir 2014, 2015 y 2016.

2. Se acuerda un incremento salarial de:

a. Año 2014= 0,0%.

b. Año 2015 = 0,2%.

c. Año 2016= 0,4%.

3. Se acuerda la adaptación del convenio colectivo provincial al sectorial.

4. Se acuerda por las partes la redacción del nuevo convenio, y se fija la fecha de la firma del
convenio para el próximo día 4 de noviembre, a las once horas en la sede del sindicato de CC.OO.
en Palencia.

Y para que así conste leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los interesados ante 
D. Alberto Arzúa Mouronte, en su condición de conciliador-mediador del SERLA en el procedimiento de
conciliación-mediación tramitado, firmando la presente acta a las once treinta horas del día 17 de
octubre de 2014.

Conciliadores - Mediadores.- Partes del conflicto. (Siguen firmas).
4090
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

———
ÁREA DE ESTRUCTURA AGRARIAS

———

A V I S O

Toma de posesión de las nuevas fincas de reemplazo de la 

Zona de Concentración Parcelaria de Piña de Campos II (Palencia)

Habiendo finalizado el amojonamiento de las fincas de reemplazo de la zona de Concentración
Parcelaria de Piña de Campos II (Palencia), la Dirección General de Producción Agropecuaria y
Desarrollo Rural, en virtud de las facultades que le confieren los artículos 54 y 55 de la Ley 14/1990, de
28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, acuerda dar la toma de posesión, y
poner, por tanto, a disposición de los interesados, las fincas de reemplazo que a cada uno le
correspondan, ajustándose a las siguientes condiciones:

1.- A partir del día siguiente de la publicación del presente Aviso en el tablón de anuncios del local
del Ayuntamiento de Piña de Campos y en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pasarán las
fincas de reemplazo a la posesión de los nuevos propietarios.

2.- Los afectados, propietarios y cultivadores, deberán abstenerse de realizar labores de cultivo
en las parcelas antiguas, aportadas e incluidas en concentración, que no hayan sido
adjudicadas en la nueva distribución de la propiedad.

3.- La toma de posesión de las parcelas con cultivos de regadío se retrasará hasta que se recojan
sus cosechas, teniendo como fecha límite para ello hasta el 31 de diciembre de 2014.

4.- Todos los propietarios y cultivadores quedan obligados a respetar los caminos y sendas
establecidos, quedando totalmente prohibido sembrar o realizar labores en dichas superficies.

5.- Según dispone el art. 56 de la Ley de Concentración Parcelaria, dentro de los treinta días
siguientes a la fecha en la que se tome posesión de las nuevas fincas de reemplazo, los
interesados podrán reclamar, acompañando dictamen pericial, sobre las diferencias superiores
al dos por ciento (2%) entre la superficie real de las nuevas fincas y la que conste en el
expediente de Concentración.

Palencia, 11 de noviembre de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, José
Félix de la Cruz Macho.

4056
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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-10.553

La Junta Vecinal de Villalbeto de la Peña, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.553, en el término municipal de
Santibáñez de la Peña, que afecta a 618 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública,
número: 171 “La Royada”, con 135 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Villalbeto de la Peña,
así como terrenos de libre disposición de dicha Junta Vecinal y fincas de particulares en las localidades
de Villalbeto de la Peña y Pino de Viduerna, 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, 10 de noviembre de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.- 
(P.S.R. Art. 3 Orden de 11/04/1996).- El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio 
Nieto Soler.

4093
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A N U N C I O

Mediante resolución de la Presidencia de 14 de noviembre de 2014, se ha dispuesto incrementar en
7.000 euros el importe total de las Ayudas de conceder dentro de la “Convocatoria abierta de Ayudas
Económicas de Pago Único para Fomentar la Natalidad, año 2014”, publicada en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA núm. 1 de 2 de enero de 2014, por lo que la cuantía total de estas ayudas se eleva 
a 42.400 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 14 de noviembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia. 
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10Miércoles, 19 de noviembre de 2014 – Núm. 139BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000276 

SEGURIDAD SOCIAL 139/2014-E

DEMANDANTE: YOLANDA PEDREJÓN GARCÍA

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADOS: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS

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 Seguridad Social 139/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Yolanda Pedrejón García, contra INSS, TGSS y Calzados Natur Life S.L.,
sobre derecho, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Yolanda Pedrejón
García, frente a INSS, frente a TGSS y frente a Calzados Natural Life, S.L., y con revocación parcial de
la Resolución dictada por el INSS el treinta y uno de enero de dos mil catorce, (fecha registro salida),
únicamente en cuanto al importe de la Base Reguladora diaria, debo fijar y fijo la misma en 45,01
€/brutos/día, lo que supone a favor de la Sra. Pedrejón una diferencia de 305,76 euros/brutos por el
período once de enero de dos mil catorce, a dos de mayo de dos mil catorce, condenando a todos los
demandados a estar y pasar por tal declaración y a INSS/TGSS a su pago dentro de sus respectivas
responsabilidades, con absolución de la empresa Calzados Natur Life, S.L., sin perjuicio de las
actuaciones que en vía administrativa puedan llevar a efecto las entidades gestoras a efectos de
regularizar la cotización de la trabajadora.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe recurso de suplicación
ante el Tribunal Superior de Justicia.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

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

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

4081
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000553

DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 277/2014-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: BELÉN GUTIÉRREZ ANTÓN

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO

DEMANDADO: ENERPAL, S.A.

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Belén Gutierrez Antón, contra Enerpal, S.A. y otros, en reclamación por Ordinario, registrado con el
núm. Despido Objetivo Individual 277/2014, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Corporación Eólica de Castilla y León, S.L.; Investigación Energética de
CyL, S.L., Altertec Oriente Medio, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día diecisiete
de diciembre de dos mil catorce, a las nueve y cinco horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Corporación Eólica de Castilla y León, S.L.; Investigación Energética
de CyL, S.L., Altertec Oriente Medio, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

4085
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000888

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 100/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 467/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RUBÉN CUEVAS RAMOS

PROCURADORA: MARÍA ARIAS BERRIOATEGORTUA

DEMANDADO: RESTAURANTE EL MESÓN, C.B., JAVIER BRAVO RUIZ

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 100/2014 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. Rubén Cuevas Ramos, contra la empresa Restaurante 
El Mesón C.B., Javier Bravo Ruiz y Yisenia Mª Herrera Castilla, sobre Ordinario, se ha dictado resolución
de fecha 8-10-14 y de esta fecha que se hallan a su disposición en este Juzgado y que el plazo para
recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Javier Bravo Ruiz, 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 siete de noviembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

4042
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2014, y concluido el período de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación el detalle de las
modificaciones habidas, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

                                           Aplicaciones                                  Suplemento de crédito

                                    169.210                                          1.000,00

                                    172.611                                             600,19

                                    459.619                                                 5.85

                               943.463.01                                          2.000,00

                                    337.632                                          3.200,00

                                                               Total                     6.806,04

     Total expediente modificación de crédito:                     6.806,04

     Remanente de Tesorería utilizado año 2013:             32.011,55

     Remanente de Tesorería utilizado:                                4.316,04

     Mayores ingresos:                                                         2.490,00

     Concepto 554:                                                               1.890,00

     Concepto 761:                                                                  600,00

Abarca de Campos, 6 de noviembre de 2014. - El Alcalde, (ilegible).

4064
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPO

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO AÑO 2014

Por Resolución de Alcaldía núm. 201-1666, de fecha 11/11/14, se acuerda proceder a la
convocatoria para la concesión de ayudas de Cooperación al Desarrollo para financiar proyectos
que promuevan el desarrollo y mejoras de las condiciones de vida de países del Tercer Mundo, y que
se realicen en dichos países, con un montante económico global de 3.500,00 €.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, 
de diez a catorce horas, durante el plazo de cinco días naturales, a partir del siguiente a la publicación
de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Podrán solicitar estas ayudas las O.N.G. y Asociaciones, Congregaciones o Colectivos que realicen
actividades en países del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro y que tengan delegación o representación
en el municipio de Aguilar de Campoo.

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la documentación indicada en la base 6ª de la
convocatoria que se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 11 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4062
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de
noviembre de 2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal 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, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de 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 de
Palencia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Astudillo, 13 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Luis Santos González.
4095
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre
de 2014, acordó la adhesión de esta Entidad Local al punto general de entrada de facturas electrónicas
de la 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 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable
de Facturas en el Sector Público.

Astudillo, 13 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Luis Santos González.
4096
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado Provisionalmente, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 13 de noviembre de 2014, el expediente administrativo relativo a la
modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles
en el término municipal de Astudillo, y de conformidad con lo dispuesto 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, para que
durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Astudillo, 13 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Luis Santos González.
4097
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2014, y concluido el período de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación el detalle de las
modificaciones habidas, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

                                           Aplicaciones                                  Suplemento de crédito

                                    169.131                                           2.000,00

                                    165.221                                           1.124,78

                                    169.632                                         19.500,00

                                    338.226                                           6.000,00

     Total expediente modificación de créditos:                 28.624,78

FINANCIACIÓN:

     Transferencias de créditos:                                            8.900,00

BAJAS:

     172.610                                                                         3.000,00

     155.619.01                                                                    5.900,00

     Mayores ingresos:                                                       19.724,78

     Concepto 461:                                                               1.200,00

     Concepto 480:                                                               2.000,00

     Concepto 761:                                                             16.524,78

                                         

Autillo de Campos, 8 de noviembre de 2014. - El Alcalde (ilegible).

4082
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

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 13 de noviembre 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.

Cobos de Cerrato, 13 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.
4073
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Cobos de Cerrato en sesión de fecha 13 de noviembre de 2014 se
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.

Cobos de Cerrato, 13 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.
4074
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

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 con fecha 12 de noviembre de 2014 acordó la adhesión de esta Entidad Local al punto
general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Espinosa de Cerrato, 12 de noviembre de 2014.- El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.
4058
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el dia 25 de junio de 2014, la Ordenanza
municipal reguladora de la gestion de residuos de construcción y demolición, y no habiéndose
presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo.

Para su vigencia y posible impugnación junsdiccional se publica su texto íntegro.

Contra el acuerdo elevado a definitivo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º- Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular las operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición (RCDs), procedentes de las actividades de construcción, demolición,
reformas de edificios o infraestructuras urbanas, con el fin de conseguir una efectiva protección del
medio ambiente, estableciendo una regulación adicional a la emisión de licencia de obras que fomente
el interés de los productores de RCD en el desarrollo sostenible de la actividad de la construcción y
garantice mediante una fianza su tratamiento adecuado.

Artículo 2º- Ámbito de aplicación.

Se incluye en el ámbito de aplicación de esta ordenanza los escombros y residuos generados en
obras mayores y menores de construcción y reparación domiciliaria y será de estricto cumplimiento en
todo el término municipal de Grijota.

Se excluyen del objeto de esta ordenanza las tierras o materiales procedentes de excavaciones que
vayan a ser reutilizados en la misma o en otra obra o uso autorizado. En este sentido, el promotor
quedará exento de las obligaciones impuestas en la presente ordenanza. En cualquier caso, se tendrá
que contar con la correspondiente licencia municipal y acreditar la correcta gestión de estos materiales,
cuando así se requiera.

Igualmente se excluyen los siguientes residuos:

– Residuos tóxicos y peligrosos.

– Residuos urbanos.

– Enseres domésticos, maquinaria y equipos industriales abandonados.

– Residuos industriales incluyendo lodos y fangos.

– Residuos procedentes de actividades agrícolas.

– Residuos contemplados en la Ley 22/1 973, de Minas.

En general todos aquellos que según la Ley vigente se clasifican como ‘especiales”, atendiendo a
sus características.

Se pretende fomentar y potenciar las actitudes, costumbres y conductas de vecinos, residentes,
profesionales, empresarios o inversores relacionados con este municipio, respecto a la separación en
origen, la recogida selectiva, la reducción de la producción de residuos, la minimización del consumo
energético asociada a su génesis y eliminación, la puesta a punto de técnicas de reciclaje y de
desarrollo sostenible respecto a ellos, y todas cuantas acciones redunden en beneficio de nuestro
entorno, urbano y no urbano, que permitan la salvaguarda de nuestros recursos naturales y, en general,
del medio ambiente para las generaciones presentes y venideras respecto a la gestión de dichos
residuos.

23Miércoles, 19 de noviembre de 2014 – Núm. 139BOP de Palencia



Artículo 3º- Base normativa.

La base normativa de la presente ordenanza de policía y buen gobierno se asienta en la potestad
reglamentana de las entidades locales y se encuentra apoyada en las siguientes normas:

– El artículo 140 de la Constitución Española de 1978.

– Los artículos 4.1 a), 49 y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

– Artículos 4.3 y 20 de la Ley 10/1 998, de 21 de abril, de Residuos.

– Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015. (PNIR) (Apartado 12.
Residuos de construcción y demolición).

– Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Residuos de
Castilla y León 2001-2010.

– Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de
Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010).

– Modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. (Disposición
adicional séptima).

– Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

– Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Artículo 4º- Definiciones.

• Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga intención o la obligación
de desechar.

• Residuo de construcción y demolición (RCD): residuos generados como consecuencia de
construcciones, demoliciones o reformas que presentan las características de inertes, tales
como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares, es decir, cualquier sustancia 
u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición.

• Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la eco toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterráneas.

• Obra de construcción o demolición:

1º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal
como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva
o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.

2º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo,
tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de
aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas. Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio
exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la
ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:

Plantas de machaqueo, plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento,
plantas de prefabricados de hormigón, plantas de fabricación de mezclas bituminosas,
talleres de fabricación de encofrados, talleres de elaboración de ferralla, almacenes de
materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los residuos
de construcción y demolición de la obra.
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• Productor de residuos de construcción y demolición:

1º La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construcción o demolición.

2º La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo,
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3º El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.

• Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o
comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los
residuos, sea o no el productor de los mismos.

Artículo 5º- Clasificación de obra.

Al objeto de la presente Ordenanza los Residuos de Construcción y demolición se clasifican en:

1.- Obra Mayor. Residuos de construcción y demolición producidos en un peso mayor de 0,2 Tn y
un volumen mayor a 1 m3, procedente, en general, de demolición, reforma y/o construcción de
edificios (sector de la construcción). Están sujetos a la concesión de licencia municipal de obra
mayor. Precisan de proyecto técnico. Su eliminación se efectuará a través de Gestor Autorizado
de Residuos de Construcción y Demolición.

2.- Obra Menor. Residuos de construcción y demolición producidos en un peso menor de 0,2 Tn y
un volumen menor de 1 m3, procedentes, en general, de obras de construcción y reparación
domiciliaria de poca entidad. Están sujetos a la concesión de licencia municipal de obra menor.
Su eliminación se llevará a cabo a través de su depósito en el Punto Limpio habilitado por el
Ayuntamiento, o a través de gestor de Residuos de Construcción y Demolición autorizado.

CAPÍTULO II. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Artículo 6.- Obligaciones.

Toda solicitud de licencia de obras incluirá el volumen estimado de escombros y su lugar de
depósito, conservando al menos durante los tres meses siguientes el justificante de entrega de los
mismos.

Los residuos y materiales de este apartado sólo podrán almacenarse en la vía pública si se utilizan
para ello contenedores adecuados.

Toda obra debe pedir la licencia de obras correspondiente.

Artículo 7º- Prohibiciones.

Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solar y descampado, de
cualquier material residual de obras. Dichos residuos deberán ser retirados de las obras por sus
responsables y vertidos en los puntos legalmente autorizados.

Se prohíbe depositar en los recipientes normalizados destinados a residuos urbanos, los escombros
procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

Se prohíbe almacenar en la vía pública, fuera de los límites de la valla protectora de las obras o de
los contenedores destinados a tal fin, material de construcción como ladrillos, cemento o arena.

Se prohíbe depositar dichos escombros en lugares no destinados a tal fin, tales como solares,
espacios abiertos o descampados.

CAPÍTULO III. NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 8º- Regulación general.

El otorgamiento de las nuevas licencias de obra llevará aparejado un compromiso de gestión
adecuada de los residuos de construcción y demolición y de cuantas demás obligaciones
complementarias se establecen en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por la que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como resto de normativa
aplicable al efecto.

Para el otorgamiento de licencias de obra, se determinará una fianza para responder de la
obligación del correcto tratamiento de separación, valorización y tratamiento de los RCDs, en la cuantía
que corresponda de acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza. En caso de omisión o actuación
de forma contraria, no se obtendrá licencia de obras.
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Dicha fianza será reintegrada al interesado una vez este entregue al ayuntamiento la documentación
que justifique que se ha procedido de la forma expresa en esta ordenanza, acreditando el destino de
los RCDs producidos. En caso contrario, el interesado perderá el derecho a su reintegro, pudiendo ser
sancionado según lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Asimismo, el interesado deberá manifestar de forma expresa su compromiso de cumplimiento de la
presente Ordenanza, así como de las demás obligaciones que se pudieran derivar de la aplicación de
la normativa sobre residuos, y para ello junto a la solicitud de licencia de obras, deberá incorporar la
preceptiva Declaración responsable de gestión de residuos de construcción y demolición generados en
obras menores, según el Anexo 1 del presente documento y, con dicha declaración, la información
requerida en el Anexo II, de modo que se refleje una estimación de la cantidad, tipo y destino de los
residuos a generar.

Artículo 9.- Procedimiento.

El procedimiento establecido en este artículo, será de aplicación complementaria a la concesión de
licencias de obras:

9.1.  En la concesión de licencia de obras mayores:

  9.1.1.   El solicitante de una licencia de obras deberá incluir en el proyecto de ejecución de obras
un estudio de gestión de RCD con el contenido indicado en el art. 4 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, así como presentar junto con la solicitud de licencia de obras la
Declaración Responsable que figura en el Anexo 1 de la presente ordenanza con la
información prevista en el Anexo II (Ficha de evaluación de residuos).

  9.1.2.   Los servicios técnicos municipales comprobaran la veracidad de la documentación dentro
del propio trámite de la licencia. La falta de la documentación o la manifiesta exactitud de
la misma será causa suficiente para la denegación de la licencia.

  9.1.3.   Si la documentación es conforme, los servicios técnicos municipales determinaran:

              1. Los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los RCD de la obra.

              2. El importe al que debe ascender la fianza o garantía financiera equivalente que asegure
el cumplimiento de dichos requisitos en base a lo establecido en la presente ordenanza
y en la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

  9.1.4.   Una vez realizada la obra, el titular de la licencia deberá acreditar ante los servicios
municipales el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación a los RCD, para lo
cual presentará la documentación justificativa pertinente (certificado de la recepción y
gestión emitido por gestor de residuos no peligrosos debidamente autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León). Cuando hayan sido
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento deberán
presentar resumen de los RCD entregados, acompañado de los documentos de recepción
del gestor de RCD.

  9.1.5.   Realizadas las comprobaciones pertinentes, los servicios técnicos podrán informar
favorablemente la devolución de la fianza prestada.

               No podrá concederse licencia de ocupación de la obra u edificio sin haberse justificado el
cumplimiento de los requisitos exigibles relativos a los RCD y haberse propuesto o la
devolución o la incautación de la fianza. En este sentido, y si ello es posible, se exigirán
las responsabilidades por daños medioambientales que puedan proceder.

9.2.  En la concesión de licencia de obras menor:

  9.2.1.   Se presentará en este ayuntamiento junto con la solicitud de la “Licencia Municipal de
Obra”, la Declaración responsable que figura en el Anexo 1 junto con la información
prevista en el Anexo II (Ficha de evaluación de los residuos).

              No obstante, de no disponer el solicitante de la licencia de obras menor, de la información
prevista en el Anexo II (Ficha de evaluación de los residuos) que por sus características
técnicas den lugar a generación de RCD, los servicios técnicos estimaran el volumen en
metros cúbicos, la cantidad de toneladas y las características de los mismos, indicando los
requisitos para su adecuado tratamiento, y si se considera conveniente, los domicilios de
gestores autorizados existentes en la zona. Igualmente determinara el importe de la fianza
que deberá aportar el solicitante de la licencia en aplicación de la presente ordenanza.

  9.2.2.   Una vez analizada e informada favorablemente la documentación por los técnicos
municipales, y concedida la licencia municipal, se procederá aplicar la fianza que debe
aportar el productor de los residuos.
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  9.2.3.   En el momento de obtener dicha licencia, se procederá a la constitución de la fianza, no
siendo válida la licencia hasta la obtención de un documento fehaciente que justifique la
constitución de la misma, emitido por una entidad autorizada por el organismo competente.

  9.2.4.   Una vez realizada la obra, el titular de la licencia deberá acreditar ante los servicios
municipales el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación a los RCD, para lo
cual presentará la documentación justificativa pertinente (certificado de la recepción y
gestión emitido por gestor de residuos no peligrosos debidamente autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León). Cuando hayan sido
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento deberán
presentar resumen de los RCD entregados, acompañado de los documentos de recepción
del gestor de RCD, se consideraran dichos documentos como bastantes para la
recuperación de la fianza siempre y cuando la cantidad de RCD cuya entrega se haya
acreditado no sea inferior al 25% de la previsión de RCD que figure en la licencia.

  9.2.5.   Realizadas las comprobaciones pertinentes, los servicios técnicos podrán informar
favorablemente la devolución de la fianza prestada.

En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, las personas o entidades poseedoras de RCDs
separarán en la obra las fracciones de residuos previstas en el artículo 5.5 de dicho decreto, siempre
que la generación individualizada de dichos materiales supere los umbrales establecidos en dicho
artículo. En ningún caso las fracciones podrán contener residuos peligrosos, dado que estos requieren
una gestión diferente según lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos
contaminados.

Los RCDs producidos, serán transferidos a un gestor autorizado para el tratamiento de RCDs. Para
ello deberá presentarse al responsable de la instalación en el momento del depósito de dichos residuos
la licencia municipal correspondiente a la obra. Este, una vez abonado el canon de vertido por el
productor de los residuos, emitirá un único “Certificado de entrada de RCDs emitido por el gestor”,
según lo dispuesto en el Anexo 1 donde se cuantifiquen las entradas de material referidas a la obra para
la cual se ha solicitado la licencia de obras. La expedición de dicho certificado deberá ser unitaria por
obra y/o servicio. Se deberá presentar en el ayuntamiento el certificado expedido por el gestor
autorizado en el plazo máximo de 30 días tras su libramiento por parte del gestor autorizado.

Artículo 10.- Devolución de la fianza.

Una vez realizada la obra, el titular de la licencia deberá acreditar, ante los servicios municipales, el
cumplimiento de los requisitos establecidos en relación a los RCD, para lo cual presentará la
documentación justificativa pertinente (certificado de la recepción y gestión emitido por gestor de
residuos no peligrosos debidamente autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León). Cuando hayan sido entregados a una instalación de valorización o de eliminación para
su tratamiento deberán presentar resumen de los RCD entregados, acompañado de los documentos de
recepción del gestor de RCD, se consideraran dichos documentos como bastantes para la recuperación
de la fianza siempre y cuando la cantidad de RCD cuya entrega se haya acreditado con desviaciones
inferiores al 25% de la previsión de RCD que figure en la licencia.

Realizadas las comprobaciones pertinentes, los servicios técnicos podrán informar favorablemente
la devolución de la fianza prestada.

No podrá concederse licencia de ocupación de la obra u edificio sin haberse justificado el
cumplimiento de los requisitos exigibles relativos a los RCD y haberse propuesto o la devolución o la
incautación de la fianza. En este sentido, y si ello es posible, se exigirán las responsabilidades por
daños medioambientales que puedan proceder.

El incumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los
RCD y su acreditación, será motivo de la Ejecución de la fianza por parte del Ayuntamiento ya sea para
actuar subsidiariamente, o para hacer efectivas las sanciones que puedan aplicarse de acuerdo al
régimen sancionador previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Transcurridos dos años desde la fecha en que se debió de finalizar la obra, según los plazos
señalados en la licencia de obra o en sus prórrogas, sin que se hubiera acreditado el cumplimiento de
los requisitos exigidos y solicitado la devolución de la fianza, el Ayuntamiento iniciará expediente para
ingresar en su Hacienda el importe de la misma, previo requerimiento al titular de la fianza para que en
el plazo de un mes presente la documentación correspondiente, bajo apercibimiento de pérdida de la
fianza en caso contrario. Transcurrido el plazo sin que se solicite la devolución y se acredite el
cumplimiento de los compromisos, el Ayuntamiento.
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Artículo 11.- Determinación del importe de la fianza.

1. El importe de la fianza para garantizar la correcta gestión de los RCD queda definido según lo
establecido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, en las siguientes cantidades:

a) Residuos de obra mayor (derribos, construcción, etc): 18 euros/tonelada de residuos previsto
en proyecto, con un mínimo de 300 euros y un máximo del 2% del presupuesto de
construcción previsto en el proyecto. El importe de la fianza no será inferior al establecido por
el técnico redactor del proyecto en el estudio de gestión de RCDs.

b) En aquellos casos en que se demuestre la dificultad para prevenir el volumen de residuos, el
importe de la fianza será el 0,35% del presupuesto total de la obra.

En cualquier caso, el importe resultante de la aplicación de este porcentaje no podrá ser
inferior a los mínimos, ni superior a los máximos fijados.

A las obras con presupuesto de ejecución material mayor de 500.000 euros, se les aplicará un
porcentaje del 1,5% del P.E.M.

    c) Residuos de obra menor:

– Obras de hasta 2.500 euros de presupuesto de ejecución material, 50 euros.

– De 2.500 euros en adelante, máximo el 2% del presupuesto de ejecución material.

2. La fianza será constituida por el solicitante a favor del Ayuntamiento previamente a la obtención
de la licencia de obras de acuerdo con la valoración del peso y volumen previsible de generación
de RCD incorporado a la documentación técnica de la solicitud de la licencia y, en caso de que
se demuestre la dificultad para prever el volumen de residuos, la cuantía de la fianza se calculará
sobre la base del porcentaje mencionado en el apartado anterior.

3. La administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la base de
cálculo, la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia del presupuesto.

Artículo 12.- Ejecución de la fianza.

El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta gestión de
los RCDs, será motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del ayuntamiento,
independientemente de las sanciones que pueden aplicarse de acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y suelos contaminados.

Artículo 13.- Destino de los RCDs.

Los residuos serán depositados en las instalaciones destinadas a la gestión autorizada para este
tipo de residuos.

CAPÍTULO IV - RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 14.- Infracciones.

Serán las previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados

Y, especialmente, las establecidas en la presente ordenanza siguientes:

1) SERÁN INFRACCIONES LEVES:

a) Verter basura y escombros en solares y terrenos del término municipal no autorizados

b) Ensuciar la vía pública o los elementos urbanísticos de la misma durante las operaciones
de carga, trasporte y vertido, caso de no proceder a la limpieza inmediata.

c) Verter o colocar las tierras y materiales en lugares no autorizados, siendo subsidiariamente
responsable el propietario de los terrenos o solares.

d) Cualquier otra emisión de la presente ordenanza no contemplada como infracción grave o
muy grave.

e) No conservar el justificante durante el periodo establecido.

f) Depositar en los contenedores normalizados destinados a residuos urbanos los RCDs.

2) SERÁN INFRACCIONES GRAVES:

a) Depositar RCDs en lugares no destinados a tal fin.

b) Almacenar en la vía publica materiales de construcción una vez finalizada las obras.
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Artículo 15.- Atenuantes y agravantes.

En la aplicación de las sanciones que se establecen en el artículo siguiente, se atenderá al grado
de culpabilidad, entidad de la falta cometida, peligrosidad que implique la infracción, reincidencia o
reiteración en las actuaciones y demás circunstancias atenuantes o agravantes que concurran. Los
productores o poseedores de residuos que los entreguen a un tercero no autorizado serán
responsables solidarIos con este de cualquier perjuicio que pudiera derivarse de ello. Asimismo
responderán solidariamente de las sanciones que procediera imponer.

Artículo 16.- Sujeto pasivo de la multa.

A los efectos de la presente ordenanza, se entiende sujeto pasivo de la multa y persona obligada al
pago, el titular de la licencia de obra.

Artículo 17.- Régimen supletorio.

En todo lo que no esté previsto en esta ordenanza será de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y suelos contaminados, así como las disposiciones autonómicas y de régimen local que la
contemplen.

Disposición adicional.

Corresponde al Ayuntamiento de Grijota interpretar, aclarar y desarrollar los artículos de la presente
ordenanza, y en lo que sea preciso para suplir los vacíos normativos que pudieran existir en la misma,
asi como para dictar las disposiciones necesarias y consecuentes para su mejor aplicación, sin perjuicio
de los recursos que en vía jurisdiccional fuesen precedentes.

Disposición transitoria.

Los titulares de obras productoras de RCDs, iniciadas antes de la entrada en vigor de esta
ordenanza deberán constituir las fianzas correspondientes y podrán ser requeridas en cualquier
momento para que así lo acrediten.

Disposición final.

La presente Odenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente.

Grijota, 7 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.

4031
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2014, con cargo nuevos y mayores ingresos, transferencias de créditos y remanente 
de Tesorería y concluido el período de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación el detalle de las
modificaciones habidas, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

G A S T O S

              Partida                                                                 Suplemento de crédito               Crédito extraordinario

        338.226                                                                1.000,00                                       

        943.463.01                                                           2.200,00                                       

        169.621                                                                                                            5.071,33

        172.621                                                                                                            3.457,55

        165.623                                                                                                          14.390,11

        342.623                                                                   711,80

        Total                                                                     3.911,80                            22.918,99

        Total expediente de modificación de créditos                     26.830,79

I N GRESOS

     Remanente de Tesorería, año 2013                            31.348,18

     Remanente de Tesorería utilizado:                                1.818,70

NUEVOS INGRESOS:

     Concepto 761                                                              13.512,09

     Concepto 750                                                                5.000,00

TRANSFERENCIAS:                                                                19.724,78

     Partida 412.619:                                                            6.500,00

                                 Total                                                 26.830,79

                                         

Guaza de Campos, 4 de noviembre de 2014. - El Alcalde (ilegible).

4078
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Administración Municipal

MAZAR IEGOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4. 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 publica el
acuerdo plenario de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes
inmuebles, que fue objeto de aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento de Mazariegos, 
en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2014, quedando automáticamente elevado a
definitivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.3. 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, al no haberse
presentado reclamación u alegación alguna durante el período legal de exposición pública.

Lo cual se publica para su vigencia y aplicación a partir del día 1 de enero de 2015.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Se modifica el apartado 1º deI artículo 2 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
bienes inmuebles, el cual queda redactado en los siguientes términos:

Art. 2.1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de

naturaleza urbana queda fijado en el 0,60 por ciento.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Mazariegos, 12 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.

4047
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Administración Municipal

MELGAR DE YUSO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Melgar de Yuso, 12 de noviembre de 2014.- El Alcalde, (ilegible).

4083
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O  

Por D. José Carlos Martín Calderón, con D.N.I. número 12.740.776-H, se solicita licencia ambiental
y autorización de uso en suelo rústico, para la actividad denominada “Alojamiento de ganado bovino de
carne en régimen semiextensivo”, en finca 30, del polígono 509, de la localidad de Camesa de Valdivia,
de este término municipal, según proyecto redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el expediente a información
pública para que los que pudieran resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante le plazo de diez días contados a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Pomar de Valdivia, 7 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
4079
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

A N U N C I O

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

Decreto de la Alcaldía con fecha 13 de noviembre 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.

San Cebrián de Campos, 13 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

4092
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2.003, 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, 7 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

4067

Promotor DIEGO MORALES CARAZO

Actividad/Instalación Legalización instalación para cría de hasta 20 perros.

Emplazamiento
Polígono 1 parcela 5.059 
(referencia catastral 34023A001050590000MX).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
GAÑINAS DE LA VEGA

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 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.

Gañinas de la Vega, 7 de noviembre de 2014.- El Presidente, Juan Carlos Díez Herrero.

4039
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTANA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O  

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 6 de noviembre de 2014, tomó
conocimiento de los informes trimestrales correspondientes al primer, segundo, tercer y cuatro trimestre
del año 2013, emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 4 de noviembre, sobre
los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

El citado Informe queda expuesto al público, en la sede de la Entidad Local Menor, a disposición de
los interesados para su examen.

Santana de la Peña, 6 de septiembre de dos mil catorce.- El Presidente, Jesús García Arto.

4052
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SOTILLO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O  

La Junta Vecinal de Sotillo de Boedo, en sesión plenaria de fecha 31 de octubre de 2014, aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido 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, 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.

Sotillo de Boedo, 31 de octubre de 2014.- El Presidente, Claudio José Primo Aguilar.

4026
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SOTILLO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O  

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 la Cuenta General del ejercicio 2013 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.

Sotillo de Boedo, 31 de octubre de 2014.- El Presidente, Claudio José Primo Aguilar.

4027
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARÉN DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2014, por
suplemento de crédito 1/14, financiado con remanente de Tesorería, por no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, se hace público el contenido de la modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación del Presupuesto de Gastos se hará con cargo al remanente líquido de Tesorería
en el mismo importe:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la SaIa de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superíor de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde eI día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Villarén de Valdivia, 8 de noviembre de 2014.- El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.

4063

Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

61 Inversiones 1.500,00 6.500,00 8.000,00

Concepto Descripción Importe

870 Activos financieros 6.500,00
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARRABÉ

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        4.100,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     78.700,00

                        Total ingresos......................................................................................      82.800,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................        3.288,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      28.774,05
            3          Gastos financieros ..............................................................................           200,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     50.537,95

                        Total gastos.........................................................................................      82.800,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villarrabé, 12 de noviembre de 2014. - El Presidente, (ilegible).

4055
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

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.

Villarrodrigo de la Vega, 10 de noviembre de 2014.- La Presidenta, María Encarnación Laso
Machón.
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Entidades Localews Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Juna Vecinal para el ejercicio 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            1.750

                        Total ingresos......................................................................................             1.750

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................                935

            3          Gastos financieros ..............................................................................                  35

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................               780

                        Total gastos.........................................................................................             1.750

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en el
artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villorquite del Páramo, 4 de noviembre de 2014. - El Presidente, Juan Carlos González Marcos.

4070

43Miércoles, 19 de noviembre de 2014 – Núm. 139BOP de Palencia



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 D. César del Niño Jesús Prieto García y Dª Marta Elena
Andrés González, 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 casco y término municipal de Bustillo de la Vega (Palencia):                               

Urbana.- Casa, armada de bajo y alto, con patio, cuadra y bodega, en la C/ de El Medio,
número 36, con una superficie, según el título de cien metros cuadrados, y según Catastro, con
una superficie de solar de doscientos sesenta y un metros cuadrados, y una superficie
construida de doscientos setenta y cinco metros cuadrados.                            

Linda: Derecha entrando, 34 de la C/ Medio, propiedad de Mariano González Fernández (antes
de Teodosio González), y hoy, además, con el número 32 de la C/ Medio, propiedad de
Antonino Rodríguez Cófreces; izquierda, con el número 38 de la C/ Medio, propiedad de
Mariano González Fernández (antes de herederos de Julio Prado), y hoy, además con el
número 23 de la C/ Plantío, propiedad de José Luis Fernández Meléndez; fondo, con el número
21 de la C/ Plantío, de hermanos de Quiteria Mediavilla Puebla (antes Teodosio González) y
frente, con calle de situación y con el número 34 de la C/ Medio, propiedad de Mariano
González Fernández.           

Inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de Saldaña, al tomo 1.660, libro 24, folio 122, finca
4.410.                                              

Referencia catastral: 7020523UN5072S0001DJ.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en la misma, resulta que la verdadera cabida
de la finca es la de doscientos sesenta y un 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 tres de noviembre de dos mil catorce.- La Notario, María Cristina Fernández Gómez.

4046
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