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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 6 de octubre de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 
núm. 1516/2014, por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
Dª Susana Antón Toral.

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, 14 de noviembre de 2014. - El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4152
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se
citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo
entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1 del art. 33 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de Prestaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: Iglesias Rubio, María Soraya.

    N.I.F.: 12.781.310-A.

    Expediente: 34201400000646.

    Importe: 213,00 euros.

    Período: 01/08/2014 - 30/08/2014.

    Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 24 de noviembre de 2014. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.

4361
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/1324, seguido a instancia de Reyes Payo Álvarez,
frente a Reunidos Cumy, S.L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud
de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa,
a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 11 de diciembre de 2014, a las diez y diez

horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6,
al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa precitada, expido y firmo la presente para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 27 de noviembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

4380
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

————

ANUNC I O

Aprobado inicialmente el Presupuesto General del Consorcio Provincial para la Gestión
Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Palencia para el
ejercicio 2015, por el Consejo de Administración, en sesión celebrada el pasado día 26 de noviembre
último, así como la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo para el citado ejercicio, 
se expone al público en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA durante el plazo de quince días hábiles, en
los cuales los interesados podrán examinar la documentación existente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas, considerándose todo ello definitivamente aprobado, si durante el citado plazo
no se han formulado reclamaciones.

Palencia, 27 de noviembre de 2014.- El Secretario del Consorcio, José Luis Abia Abia.

4381
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 26 de noviembre de 2014, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 63/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio para contratar rutas turísticas por el Canal de Castilla, control y venta de
entradas y mantenimiento de la embarcación turística “Marqués de la Ensenada”,
correspondiente al año 2015.

c) Lugar de ejecución/entrega: Provincia de Palencia.

d) Plazo de ejecución/entrega: Un año.

e) Admisión de prórroga: Por un máximo de otro año más.

f)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 

Código CPV: 60600000-4 – Servicio de transporte por vías navegables.

63515000-2 – Servicios de viajes.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 

– 167.355,36 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto de licitación: 

– 89.999,99 euros (IVA incluido)

6. Garantías exigidas: 

– Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
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7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas. 

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm.1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

       SOBRE B:  Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de
ofertas, a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el
siguiente día hábil.

  SOBRE C:  En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el 
Perfil de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10. Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.

Palencia, 27 de noviembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

4370
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0001092

DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 546/2014-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: REYES PAYO ÁLVAREZ

ABOGADOA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: REUNIDOS CUMY, S.L., POLDOBEL, S.L.

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. Reyes Payo Álvarez, contra Reunidos Cumy, S.L., Poldobel, S.L. , en reclamación por Despido,
registrado con el núm. Despido Objetivo Individual 546/2014, se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Reunidos Cumy, S.L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día quince de diciembre de dos mil catorce, a las diez quince horas, en 
C/ Menendez 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 Reunidos Cumy, 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 veintiuno de noviembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

4386
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000728

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 366/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ALFREDO TOJEIRO DE HARO

ABOGADO: JOSÉ LUIS MONTERO CABEZA

PROCURADOR: JUAN LUIS ANDRÉS GARCIA

DEMANDADOS: MONTAJES E INGENIERÍA ARCE, S.L., Dª MARTA SERRA MÉNDEZ (ADMINISTRADOR
CONCURSAL) Y FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

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 Ordinario 366/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Alfredo Tojeiro de Haro, contra la empresa Montajes e Ingeniería Arce, S.L., sobre
Cantidad, registrado con el núm. 366/2014, se ha acordado citar a Montajes e Ingenieria Arce, S.L., 
a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número dos, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día diez de marzo de dos mil quince, a las diez horas 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.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte a los autos los documentos que se dicen en
el apartado 2º documental de la demanda, que está a su disposición en este Juzgado.

Y habiéndose solicitado por la parte actora y admitida por S. Sª la prueba de interrogatorio del
representante legal de la demandada se le requiere para que comparezca al acto del juicio a tal fin, 
de conformidad con los artículos 301 y siguientes de la LEC.

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 Montajes e Ingeniería Arce, 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 diecinueve de noviembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

4305
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

NIG: 34047 41 1 2014 0100629

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 621/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: AMANDO CAMPO PARTE

PROCURADOR: RICARDO MERINO BOTO

E D I C T O

D. Alfonso Val Zurita, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Carrión
de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 621/2014, a instancia de D. Amando Campo Parte, expediente de dominio de
las siguientes fincas:

1.- Finca 7.255: Rústica: Terreno dedicado a cereal de regadío, al sitio de Valdemiranda, es la finca
69 de la hoja 12, en término de Herrera de Pisuerga. Superficie: 2 hectáreas, 27 áreas y 68
centiáreas. Linderos: Norte, camino; Sur, acequia y camino; Este, parcelas 65, 67 y 68 de
Francisco Ibáñez García e hijos y otros y Oeste, arroyo de Valdemiranda.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña al tomo 1.544, libro 71, folio 34, finca número
7.255. Ref. Catastral 34083A512000690000YL.

2.- Finca 7.308: Rústica: Terreno dedicado a cereal de secano, al sitio de Castilleras, es la finca
número 7 de la hoja 14 en término de Herrera de Pisuerga. Superficie: 7 hectáreas, 54 áreas y
30 centiáreas. Linderos: Norte, camino de Valdemiranda y finca 6 de Masa Común; Sur, fincas
22, 23, 24 y 25 de Teresa Franco y otros; Este, fincas 8 y 21 de José Franco y municipio de
Herrera de Pisuerga, y Oeste, finca 3 y 6 de Hermanos Pérez y Masa Común.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña al tomo 1.544, libro 71, folio 87, finca número
7308. Ref. Catastral 34083A514000070000YZ.

3.- Finca 6.564: Rústica: Terreno dedicado a cereal de secano al sitio de Camino de los Burros, es
la finca número 4 de la hoja 11, en término de Herrera de Pisuerga. Superficie: 3 hectáreas, 66
áreas y 35 centiáreas. Linderos: Norte, finca 13 y 14 de Catalina de la Parte y Leónides Gutiérrez
y arroyo; Sur, arroyo de Valdehierro; Este, camino de San Cristóbal o de los Burros y Oeste, finca
10 de Mariano Barrio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña al tomo 1.541, libro 68, folio 93, finca número
6.564. Ref. Catastral 34083A504000110000YJ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a once de noviembre de dos mil catorce.- El Secretario judicial, Alfonso
Val Zurita.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.-  Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 138/2014

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Gestión de Servicios Públicos.

b) Descripción: 

Gestión del servicio público del Centro Infantil Municipal “Cres Sanz”, ubicado en la C/ Viena, 3. 

c) Lotes:

SI  Nº NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80410000-1.

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
núm. 97.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de agosto de 2014.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe: 310,00 € (No sujeto a IVA)/Plaza ocupada (máximo 82)/mes.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 30/10/2014

d) Fecha de formalización del contrato: 01/11/2014

e) Contratista: DOMICILIA GRUPO NORTE, S.L.

f) Importe o canon de adjudicación: Importe: 253,00 € (No sujeto a IVA)/Plaza ocupada (Máx. 82)/mes.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

– Precio/plaza propuesto.

– Personal que desarrollará el Servicio de Atención Directa a los menores.

– Proyecto educativo.

– Propuesta pedagógica.

– Proyecto de gestión del centro.

– Programas que aporten un plus de calidad y mayor servicio a las familias.

– Mejora: Materiales didácticos y lúdicos aportados en la oferta.

Palencia, 26 de noviembre de 2014.- El Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio, Isidoro
Fernández Navas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 72/2014, en C/ Mayor Antigua, núm. 54. 

Resolución: 23 de octubre de 2014.

C.I.F.: B-47.403.985.

Nombre: Asociación de Inversores Unidos.

Domicilio: C/ Montero Calvo, núm. 18-1º-B.

Población: 47001 - Valladolid.

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

Palencia, 19 de noviembre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, la modificación de las Ordenanzas
fiscales reguladoras de la Tasa por el abastecimiento de agua a domicilio y de la Tasa por la recogida
de basuras, y concluido el periodo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación el texto íntegro de las
modificaciones habidas, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

TASA POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A DOMICILIO

“Art. 5.2. 

La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará en
función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

Tarifa primera: Suministro de agua a viviendas. (Por trimestre):

– Mínimo de 120 m3 anuales: 75 euros.

– Exceso sobre 120 m3, a 0,36 euros cada m3”.

TASA POR LA RECOGIDA DE BASURAS

“Art. 6.2 Cuota tributaria.

Por la recogida y tratamiento de basura, al año.

– Viviendas unifamiliares: 49,50 euros”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abarca de Campos, 24 de noviembre de 2014.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2014, se 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 25/2013, de 27 de diciembre.

Bárcena de Campos, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

BOADILLA DEL CAMINO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Camino, en sesión extraordinaria de fecha 26 de
noviembre de 2013, adoptó el acuerdo de proceder a la enajenación de la finca de naturaleza
patrimonial, sita en el paraje Matandrinos, polígono 3, parcela 28, por el procedimiento de subasta. 
El precio base de la subasta es de 5.000 €/ha., siendo su superficie total de 21.840 metros cuadrados.

Aquellos que estén interesados pueden presentar sus ofertas en el Ayuntamiento de Boadilla del
Camino, en el plazo de veinte días hábiles desde su publicación.

Boadilla del Camino, 3 de julio de 2014.- El Alcalde, Ricardo Román Santos.
4359
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

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

Por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2014, se aprobó 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.

Cevico de la Torre, 20 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.
4342
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

A N U N C I O

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

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de noviembre de 2014, se acordo la adhesion 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.

Cordovilla la Real, 24 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
4355
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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, únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido
artículo.

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.

Dehesa de Romanos, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
4346
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

A N U N C I O

Aprobación Inicial de Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica de facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

El Pleno del Ayuntamiento de Dehesa de Romanos, en sesión de fecha 24 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.

Dehesa de Romanos, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
4347
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

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, en sesión de 24 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.

Dehesa de Romanos, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertidos errores en la publicación del anuncio de la aprobación definitiva del expediente de
modificación de créditos 1/2014, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 139 de fecha 19 de
noviembre de 2014, se procede a su corrección:

DONDE DICE:

              Partida                                                                 Suplemento de crédito               Crédito extraordinario

        172.621                                                                                                            3.457,55

         (...)

        Total                                                                     3.911,80                            22.918,99

DEBE DECIR:

              Partida                                                                 Suplemento de crédito               Crédito extraordinario

        172.621                                                                3.457,55                                       

         (...)

        Total                                                                     7.369,35                            19.461,44

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guaza de Campos, 20 de noviembre de 2014. - El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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, únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido
artículo.

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.

La Vid de Ojeda, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Antonino Fuente Izquierdo.
4343
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

A N U N C I O

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica de facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

El Pleno del Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, en sesión de fecha 24 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.

La Vid de Ojeda, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Antonino Fuente Izquierdo.
4344
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

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, en sesión de 24 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.

La Vid de Ojeda, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Antonino Fuente Izquierdo.
4345
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Quintana del Puente, en sesión de fecha 24 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.

Quintana del Puente, 24 de noviembre de 2014.- La  Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O

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

Por Decreto de la Alcaldía con fecha 19 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.

Quintana del Puente, 19 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

El Pteno del Ayuntamiento de Respenda de la Peña, en sesión de fecha 25 de noviembre, 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 a 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.

Respenda de la Peña, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Miguel García Peral.
4333
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Respenda de la Peña, con fecha 25 de noviembre, 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 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.

Respenda de la Peña, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2014, tomó conocimiento del
informe trimestral (tercer trimestre de 2014), emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con
fecha 7 de octubre de 2014, 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 Secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Respenda de la Peña, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Miguel García Peral.
4335
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

E D I C T O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de noviembre de 2014, ha sido aprobada la enajenación del
aprovechamiento de madera de chopo del monte de utilidad pública “Reznalillos” (núm. 303 CUP),
mediante subasta, y el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, por plazo de quince días, el anuncio
de licitación del contrato, para seleccionar al adjudicatario del mismo, con sujeción a las siguientes
cláusulas:

1.- Entidad adjudicadora. 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ayuntamiento.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia.

2. Domicilio C/ Cantarranas, núm. 4.

3. Localidad y Código Postal. 34473-Tabanera de Valdavia.

4. Teléfono 979 895 132.

5. Telefax 979 895 132.

   d) Número de expediente. 01/2014.

2.- Objeto del contrato. 

– Enajenación de 400 m3 de madera con corteza.

a) Tipo madera de chopo.

b) Descripción del objeto: enajenación de 400 m3 de madera de chopo con corteza.

c) División por lotes y número de lotes/unidades: Un lote completo.

d) Lugar de ejecución/entrega: Tabanera de Valdavia.

1. Domicilio, C/ Cantarranas, núm. 4.

2. Localidad y Código Postal 34473-Tabanera de Valdavia.

e) Plazo de ejecución: Nueve meses, desde la fecha del acuerdo de adjudicación por parte del
propietario del monte.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Tasación (precio base)

Total: 13.000 euros.

5.- Requisitos específicos del contratista, en su caso:

– Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo, categoría).

a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso.
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6.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación. Quince días contados a partir del siguiente a la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia.

2. Domicilio. C/ Cantarranas, núm. 4.

3. Localidad y Código Postal. 34473-Tabanera de Valdavia.

7.- Apertura de ofertas: 

– El siguiente día que sea viernes, siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

a) Dirección. C/ Cantarranas, núm. 4.

b) Localidad y Código Postal. 34473-Tabanera de Valdavia.

Tabanera de Valdavia, 7 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

4043
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

A N U N C I O

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

Por Decreto de la Alcalde de fecha 25 de noviembre de 2014, se 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.

Torremormojón a 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
4356
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

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

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2014, se acordó la adhesión de este
Ayuntamiento de Vertavillo 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.

Vertavillo, 19 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Tomás Antón Beltrán.
4341
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (tercer trimestre de 2014), emitido por el Secretario-Interventor de
la Corporación, con fecha 14 de octubre de 2014, 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 Secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Villabasta de Valdavia, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
4374
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 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.

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.

Villabasta de Valdavia, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
4378
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 14 de julio de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (tercer trimestre de 2014), emitido por el Secretario-Interventor de
la Corporación, con fecha 22 de octubre de 2014 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 Secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Villaeles de Valdavia, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Macario Baños González.
4375
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 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.

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.

Villaeles de Valdavia, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Macario Baños González.
4377

39Miércoles, 3 de diciembre de 2014 – Núm. 145BOP de Palencia



Administración Municipal

V ILLADA

A N U N C I O

A los efectos de lo establecido en el art. 44.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, mediante el
presente se da publicidad a la Resolución de Alcaldía de fecha 24 de noviembre de 2014, de delegación
de la Alcaldía y sus funciones en el Primer Teniente de Alcalde, D. Ignacio Escobar Alonso, durante los
días 7 de enero de 2015 al 23 de enero de 2015, ambos incluidos por vacaciones del Sr. Alcalde.

Villada, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.

4392
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Administración Municipal

V ILLALACO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villalaco, en sesión de fecha 20 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.

Villalaco, 24 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
4354
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 15 de octubre de 2014, el expediente de
modificación de las Ordenanzas reguladoras de Tasa e Impuestos que se citan a continuación, y no
habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se ha elevado a
definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se pública el
texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional:

A) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:

Artículo 2.-

1.- El Tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los de naturaleza
urbana queda fijado en el 0,50 %.

Esta modificación entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2015
y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

B) TASA POR RECOGIDA DE BASURAS:

Artículo 6.- Cuota tributaria.

2.- A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas, al semestre:

– Viviendas familiares: 25 euros.

– Alojamientos:

* Sin restauración:

Hasta 12 plazas: 85 euros.

Más de 12 plazas: 120 euros.

* Con restauración:

Hasta 12 plazas: 120 euros.

Más de 12 plazas: 175 euros.

– Alimentación:

* Elaboración y venta: 70 euros.

* Venta: 35 euros.

* Elaboración: 65. euros.

– Restauración hostelera:

* Hasta 50 m2; 70 euros.

* De 51 a 300 m2: 95 euros.

* Más de 300 m2: 130 euros.

– Bares y salas de baile:

* Hasta 50 m2: 35 euros.

* De 51 a 300 m2: 65 euros.

* Más de 300 m2: 95 euros.

– Solares:

* Con edificación: 8 euros.

* Sin edificación: 4 euros.
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– Locales no comerciales, mercantiles y/o profesionales: 10 euros.

– Locales comerciales, mercantiles y/o profesionales:

* Hasta 50 m2; 35 euros.

* De 51 a 300 m2: 55 euros.

* Más de 300 m2: 85 euros.

– Explotaciones agrícolas y/o ganaderas:

* Hasta 1.000 m2: 40 euros.

* De 1.001 m2 a 2.500 m2: 50 euros.

* Más de 2.500 m2: 85 euros.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero 
de 2015.

Villalcázar de Sirga, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Moiséis Payo Nevares.

4326
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito
extraordinario, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

   Aplicación Presupuestaria                                Explicación                                                                                  Importe            

           450/619.06                              Inversiones                                                         11.855,30 €

                                                                                                                       Total:    11.855,30 €

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO

   Concepto                                                            Explicación                                                                                  Importe            

 911                           Préstamo Caja Provincial de Cooperación                                  11.855,30 €
                                  de la Diputación Provincial de Palencia

                                                                                                                       Total:    11.855,30 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse
cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Villalcázar de Sirga, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

4327
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villamoronta
de fecha 19-09-2014, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
circulación de vehículos de tracción mecánica, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Art. 1.

a) Bonificaciones: A petición del contribuyente, y aportando documentación justificativa
correspondiente, será aplicada automáticamente una bonificación del 100% de la cuota del
impuesto para los vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a
partir de la fecha de su fabricación, o si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera
matriculación, o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de
fabricar.

Su entrada en vigor será el día 1 de enero de 2015.

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

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Villamoronta, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Pedro Caminero Herrero.

4373
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

A N U N C I O

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

El Pleno con fecha 17-11-2014, acordo la adhesion 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.

Villamoronta, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Pedro Caminero Herrero.
4371
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villamoronta
de fecha 19-09-2014, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de cementerio municipal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Art. 6.

C) Nichos perpetuos:  600 euros.

Su entrada en vigor será inmediata tras la publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Villamoronta, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Pedro Caminero Herrero.
4372

47Miércoles, 3 de diciembre de 2014 – Núm. 145BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLERÍAS DE CAMPOS

A N U N C I O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por Dª Julia García de la Peña, licencia ambiental para
establecer la actividad de “Cría de caracoles”, en el polígono 6, parcela 5002 de Villerías de Campos,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
expone al público por espacio de diez días, al efecto de que en dicho plazo quienes puedan resultar
afectados por dicha actividad formulen las observaciones que estimen oportunas.

Villerías de Campos, 10 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Mariano Paramio Antolín.
4108
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CAMASOBRES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto de que en el tal
plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se entenderá
definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Camasobres, 30 de septiembre de 2014.- El Presidente, Abrahán Díez Gaitón.
4336-4338
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CAMASOBRES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal Camasobres (Palencia), en sesión de 30 de diciembre
de 2013, 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 de esta Junta Vecinal de
Camasobres, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170 de
la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Camasobres, 13 de mayo de 2014.- El Presidente, José Abrahán Díez Gaitón.
4337
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LOS LLAZOS

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Los Llazos (Palencia), en sesión de 30 de diciembre
de 2013, 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 de esta Junta Vecinal 
de Los Llazos, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170
de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Los Llazos, 1 de octubre de 2014.- El Presidente, Jesús María Martín Merino.
4360
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LOS LLAZOS

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Llazos, 30 de septiembre de 2014.- El Presidente, Jesús María Martín Merino.

4363
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MOSLARES DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 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 ........................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                600
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          18.450

                        Total ingresos......................................................................................           19.550

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           15.950
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.200

                        Total gastos.........................................................................................           19.550

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Moslares de la Vega, 14 de noviembre de 2014.- El Presidente, Roberto Lorenzo Herrero.

4409
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NOGALES DE PISUERGA

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 6 de noviembre, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio de 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
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 la Junta
Vecinal, únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

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.

Nogales de Pisuerga, 13 de noviembre de 2014.- El Presidente, Gaudencio Caro Merino.
4339
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTILLÁN DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal de Santillán de la Vega, 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

            4          Transferencias corrientes ....................................................................            5.000

                        Total ingresos......................................................................................             5.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................                800
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.000

                        Total gastos.........................................................................................             5.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de esta Entidad Local Menor, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor (personal funcionarial).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Santillán de la Vega, 21 de noviembre de 2014.- La Presidenta, María Paz Meléndez.

4385

55Miércoles, 3 de diciembre de 2014 – Núm. 145BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE DOÑA OLIMPA

A N U N C I O

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

La Junta Vecinal de Doña Olimpa, con fecha 20 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.

Vega de Doña Olimpa, 20 de noviembre de 2014.- El Presidente, José Ignacio Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE DOÑA OLIMPA

ED I C TO

La Junta Vecinal de Vega de Doña Olimpa, en sesión de fecha 20 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.

Vega de Doña Olimpa, 20 de noviembre de 2014.- El Presidente, José Ignacio Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALAFUENTE

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 Entidad Local Menor para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                  30
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                700
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            7.000

                        Total ingresos......................................................................................             7.730

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             7.700
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 30

                        Total gastos.........................................................................................             7.730

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

Villalafuente, 24 de noviembre de 2014. - El Presidente en funciones, Carlos Javier Mediavilla
Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ARRIBA

E D I C T O

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
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta 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
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             4.700
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             3.400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           31.050

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................          60.850

                        Total ingresos......................................................................................         100.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           39.345
            3          Gastos financieros ..............................................................................                350
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           19.705

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................           40.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................               500

                        Total gastos.........................................................................................         100.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Villanueva de Arriba, 10 de noviembre de 2014. - El Presidente, Rafael Martín Macho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ZORITA DEL PÁRAMO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2014, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa para el arrendamiento de cuatro lotes de fincas rústicas de propiedad de la Junta Vecinal,
conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Zorita del Páramo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta Vecinal de Zorita del Páramo.

c) Número de expediente: 1/2014.

2.- Objeto del contrato: 

– Arrendamiento de cuatro lotes de fincas rústicas.

3.- Duración del contrato: 

– Cinco años.

4.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

5.- Tipo de licitación: 

– 350 euros, que podrá ser mejorado al alza.

6.- Criterios de valoración de las ofertas:

– Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a los criterios de adjudicación, que a continuación se señalan y valoran:

a) Precio de la renta anual ofrecido: hasta cincuenta (50) puntos (a la oferta más ventajosa
económicamente se le otorgará la puntuación máxima, otorgándose puntos al resto
proporcionalmente, mediante una regla de tres simple).

b) Por ser agricultor o ganadero, dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ramo agrario, y disponer de
medios, elementos o maquinaria necesarios para ejercer dicha actividad: Cincuenta (50)
puntos (forma de acreditación: documentación de afiliación a la Seguridad Social Agraria, otro
tipo de documentación fiscal o presentación del último boletín de cotización compulsado).

7.- Presentación de las ofertas: 

– Durante los quince días naturales siguientes a aquel en que aparezca inserto el anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Zorita del Páramo, 31 de octubre de 2014.- El Presidente, Juan José Miguel del Valle.
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