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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

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 
núm. 1802/2014, por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
D. Demetris Ayiotis.

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, 29 de diciembre de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

5078/2014
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

—————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

———–

PATRIMONIO DEL ESTADO

——–

ANUNC I O

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se ha dictado acuerdo de enajenación de los inmuebles
que en cuadro anexo se relacionan, lo que por este conducto se comunica a los propietarios de
inmuebles colindantes con los del Estado que no ha sido posible su localización, para que, con arreglo
a las condiciones establecidas en los artículos 94, 98 y 117 del Reglamento General de la Ley del
Patrimonio de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto,
en caso de estar interesados en su adquisición, lo manifiesten por escrito a esta Delegación de
Economía y Hacienda en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente Anuncio, acompañando resguardo acreditativo de haber depositado en la Caja General de
Depósitos o en cualquiera de sus Sucursales, a disposición de la Delegación de Economía y Hacienda
de Palencia, del 5% del precio de tasación.

CUADRO ANEXO

Palencia, 23 de diciembre de 2014.- El Delegado de Economía y Hacienda, J. Vicente Arce Alonso.

5081/2014

Término municipal Parcela Polígono Valor de tasación
Acuerdo 

enajenación
Colindante

Pomar de Valdivia 96 530 1.742,40 € 26-05-2014 Vicente Rozas Susilla

Pomar de Valdivia 14 512 1.781,48 € 26-05-2014 Marcelino Estébanez Seco

Pomar de Valdivia 64 520 1.713,60 € 26-05-2014 Acindino Cuesta Fernández

Pomar de Valdivia 37 501 919,74 € 26-05-2014 Descocido
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: OC 14835/14 PA

Ignacio Cabañas Rincón, en representación de Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León,
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para la realización de obras en el cauce
del río Vallarna en el término municipal de Lantadilla (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Sustitución de un puente existente sobre el cauce del río Vallarna situado en el punto de
coordenadas X= 391140, Y= 4688735, denominado puente de Carreontoril, por un pontón de tres
marcos de hormigón de 6 x 4 m, en el término municipal de Lantadilla (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 deI Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia OC 14835/14 PA o ante el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ValIadolid, 26 de noviembre de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4430/2014
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación números 34/2015/3, 34/2015/4 y 34/2015/5, seguido a instancia de
Alicia Diago Infante, Juliana Anuarbe Suárez, Raquel de la Cruz González, frente a Conservas y
Salazones de Pescado Elkano, S.A., 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 16 de enero de 2015 a las nueve

cuarenta 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, 2 de enero de 2015.- P. R. Delegado Territorial.- Res. 09-12-2014.- El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.

22
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de
2014, se aprobó el Plan de Obras de Diputación para la anualidad de 2015.

Para cumplimiento de cuanto establece el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril,
se abre un plazo de diez días hábiles para la información pública, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo cuantos lo consideren
oportuno formular las alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes sobre el mismo,
haciéndose saber que las hojas de programación, junto con los informes y propuesta de acuerdo, se
encuentran expuestos al público en el Palacio Provincial, Servicio de Planes Provinciales y
Contratación, de nueve a catorce horas.

Transcurrido el plazo y sustanciadas que sean las reclamaciones que pudieran presentarse, se
entenderá definitivamente aprobado a todos los efectos legales.

Palencia, 30 de diciembre de 2014.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.

26
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000497 

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 190/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 249/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDNATE: AMAYA MÉNDEZ DOMÍNGUEZ

ABOGADO: JOSÉ MIGUEL MONTES RENEDO

DEMANDADOS: FABEL MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.A., FOGASA 

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 190/2014, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Amaya Méndez Domínguez, contra la empresa Fabel Maquinaria
Industrial, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado decreto embargo con fecha diecienueve de diciembre de
dos mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

* Retener, vía telemática, los saldos a favor del ejecutado, Fabel Maquinaria Industrial, S.A., en
las siguientes entidades:

Caixabank, S.A.

Banco Popular Español, S.A.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:

23.477,33 euros de principal y 2.347 euros, presupuestados para intereses y 2.347 euros para
costas.

* Embargar cantidades pendientes de percibir por la ejecutada Fabel Maquinaria Industrial, S.A.
de la Agencia Tributaria en concepto de devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto,
y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, anteriormente
reseñadas, lo que se llevará a efecto vía telemática.

* Al mismo tiempo, y visto el resultado de la diligencia de averiguación de bienes titularidad de la
parte ejecutada en autos, acuerdo solicitar de Corpme, vía telemática, nota simple informativa
en la que se haga constar bienes inmuebles o derechos de cualquier naturaleza de titularidad
de la ejecutada en autos Fabel Maquinaria Industrial, S.A., así como los derechos de cualquier
naturaleza que existan sobre tales bienes, cargas inscritas o que se hallan libres de cargas y
verificado se acordará.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fabel Maquinaria Industrial, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

5073/2014
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 10.598, de fecha 18 de noviembre de 2014, de la Concejal
Delegada de Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, según delegación concedida por Decreto de la
Alcaldía núm. 6.340, de 31 de julio de 2013, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de Habitantes de Palencia de las inscripciones de
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, empadronados en este
municipio, y que no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en el periodo que correspondía,
de conformidad con el artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el último domicilio conocido, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación a las
personas que a continuación se relacionan:

                           Nombre y apellidos                                                                  Indentificador

                        RACHID ASKOUR                                                                       X-09.862.055-T

                        LINDA AZZAOUI                                                                          X-0.860.141 8-P

                        WISSAL BENHASSAN                                                                X-07.062.485-J

                        YOUNES BENHASSAN                                                               X-07.062.507-N

                        SILVIO DE MACEDO SILVA JUNIOR                                          FB-921.343

                        ANA PAULA EGIDIO ROSA RIBEIRO                                         X-07.790.474-Y

                        JAIDER GARCIA RIBEIRO                                                          X-07.790.472-G

                        BONGJAE KIM                                                                            GB-903.996

                        JONG HIWAN KIM                                                                       M-55.369.928

                        FATOUMATA N DIAYE                                                                 Y-01.247.664-C

                        LUCAS ROSA RIBEIRO                                                              CX-913.994

                        OSCAR MARINI URENA CORDERO                                         Y-01.234.892-J

Lo que se comunica. para su conocimiento y efectos, significándole que contra esta resolución que
agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal
delegado de Organización y Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
recibo de la presente notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8 y 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 17 de diciembre de 2014.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.

10
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, 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: Expedientes sancionadores en materia de seguridad ciudadana, venta
ambulante y bebidas.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 18 de diciembre de 2014. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y
Modernizacion Administrativa (Decreto 6.340, de 31-07-2013), Mª Paloma Rivero Ortega.

Fecha Precepto

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR BEB 274/14 J.C.A                              71.948.890-Z                                               PALENCIA                                                15-10-2014                                12.1                         O.R.C.

IR BEB 258/14 LM.M.P                          71.960.860-R                                               PALENCIA                                                  5-11-2014                                 12.3                         O.R.C.

IR VA 16/14 E.G.G.                           12.738.636-V                                               PALENCIA                                                31-10-2014                                 91                            O.V.A.

IR BEB 125/14 J.N.B                              72.178.124-F                                 MURIEDAS (SANTANDER)                                   15-10-2014                                12.3                         O.R.C.

IR BEB 167/14 D.F.P                             71.958.524-B                                  VILLALOBON (PALENCIA)                                     5-11-2014                                 12.3                         O.R.C.

IR SC 86/14 D.C.A                            12.668.558-C                          VILLANUEVA DEL RIO (PALENCIA)                            29-10-2014                                 26.i                       L.O.1/92

*O.R.C.: Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la ciudad de Palencia.

*L.O. 1/92: Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

*O.V.A.: Ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante de carácter periódico (Mercadillo).

9
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Administración Municipal

A M P U D I A

E D I C T O

Aprobados inicialmente por esta Corporación, el Presupuesto General, la Plantilla de Personal, las
Bases de Ejecución y la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Ampudia del ejercicio
2015, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se exponen al público, durante el plazo de quince días, los expedientes completos a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 de dicho Real Decreto Legislativo, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en
el apartado 2º del citado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto y la relación se considerarán definitivamente aprobados, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Ampudia, 19 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Rosa Mª Gallegos Bello.

5069/2014
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por tas entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partirdel 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cobos de Cerrato, 30 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.

5121/2014
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de diciembre 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.

Cordovilla la Real, 29 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.

5082/2014
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

A N U N C I O

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 29 de diciembre de 2014, la
Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración
responsable, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, dicho acuerdo se expone al público por plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Cordovilla la Real, 29 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.

5087/2014
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Espinosa de Cerrato, 26 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.

5042/2014
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 1 de diciembre de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito, 2/2014.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 10 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.

5053/2014
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Administración Municipal

G U A R D O

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 del Ayuntamiento de Guardo, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre 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.

Guardo, 23 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

5092/2014
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato (Palencia), en sesión de fecha 23 de diciembre
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 5.000,00 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.

Hornillos de Cerrato, 23 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

5075/2014
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el expediente de modificación de créditos número
2/2014-MC, por créditos extraordinarios, se halla el mismo expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por término de quince días.

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

Hornillos de Cerrato, 23 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

5076/2014
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza:

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante a Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Itero de la Vega, 23 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.

5041/2014
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 18 de diciembre de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento, 

Itero de la vega, 18 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

L A  S E R N A

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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 examinatio 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.

La Serna, 23 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Luis Antonio Puebla Luis.

5106/2014
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

Advertido error en el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 147, de 9 de
diciembre de 2014, en la página 20, se procede a su subsanación por medio del presente anuncio.

DONDE DICE: 

El Alcalde, Roberto Fernández Martín.

DEBE DECIR: 

El Alcalde, Antonino Fuente Izquierdo.

La Vid de Ojeda, 23 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Antonino Fuente Izquierdo.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL 
CANAL DEL PISUERGA

—————

–Cordovilla la Real– (Palencia)

————

A N U N C I O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en sesión de fecha 19 de diciembre 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.

Cordovilla la Real, 22 de diciembre de 2014.- El Presisente en funciones, Luis Santos González.

5110/2014
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 
VILLAS DE TIERRA DE CAMPOS

—————

–Paredes de Nava– (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2013, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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.

Paredes de Nava, 27 de noviembre de 2014.- La Presidenta, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 22 de diciembre 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.

Magaz de Pisuerga, 23 diciembre 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.

5115/2014
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 156, de fecha 29 de
diciembre de 2014.

DONDE DICE:

“Régimen de declaración responsable de Calzada de los Molinos”.

DEBE DECIR:

“Régimen de declaración responsable de Manquillos”.

Manquillos, 29 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.

5088/2014
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

E D I C T O

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

Por Decreto de la Alcaldía, con fecha 20 de diciembre de 2014, se acordó aprobar el acuerdo de
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.

Pedrosa de la Vega, 23 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.

5112/2014
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Prádanos de Ojeda, 27 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.

5090/2014
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato, en sesión de fecha 18 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.

Reinoso de Cerrato, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Calleja Ortega.

5043/2014
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Administración Municipal

REQUENA DE CAMPOS

E D I C T 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 17 de diciembre 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.

Requena de Campos, 17 de diciembre de 2014.- El Alcalde, David Martínez Ramos.
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Administración Municipal

REQUENA DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Requena de Campos, en sesión de 17 de diciembre de 2014, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de la 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 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 para que pueda se 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.

Requena de Campos, 17 de diciembre de 2014.- El Alcalde, David Martínez Ramos.
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Administración Municipal

SALDAÑA
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

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 18 de diciembre 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.

Santa Cecilia del Alcor, 20 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Vicente Martín Merino.
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cecilia del Alcor, en sesión de fecha 18-12-14, 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.

Santa Cecilia del Alcor, 23 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Vicente Martín Merino.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/20 13, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Santibáñez de Ecla, 27 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa accidental, Silvia Fresno Rodríguez.

5091/2014
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO 

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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,
este Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea
de hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Tabanera de Cerrato, 27 de diciembre de 2014.- El Alcalde, (ilegible).

5120/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
AMAYUELAS DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2015 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.950

                        Total ingresos......................................................................................             6.950

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en vienes corrientes y servicios .............................................             6.890
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 60

                        Total gastos.........................................................................................             6.950

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Amayuelas de Ojeda, 30 de diciembre de 2014. - El Presidente, Blas Fraile Mencía.

5103/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CELADILLA DEL RÍO

E D I C T O

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

Aplicación presupuestaria                                           Explicación                                                                          Importe             

           320 210                   Reparación mantenimiento de edificios y contrucciones           900 €

         320 22609                 Festejos populares                                                                     950 €

           420 359                   Otros gastos financieros                                                             75 €

Financiación del suplemento de crédito:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                   87000                       Para gastos generales                                           1.925 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid,
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.

Celadilla del Río, 19 de diciembre de 2014.- El Presidente, Mariano Heras Montero.

5068/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
COLMENARES DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI 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 de la Junta Vecinal o, 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 necesidad de acuerdo expreso.

Colmenares de Ojeda, 19 de diciembre de 2014.- El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.

5067/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUILLAS DEL VALLE

E D I C T O

La Junta Vecinal de la entidad local menor de Cuillas del Valle, en sesión celebrada al efecto, adoptó
el acuerdo de 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.

Cuillas del Valle, 26 de diciembre de 2014.- El Presidente, Agapito de la Arena López.

5038/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
GAÑINAS DE LA VEGA

A N U N C I O

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

El Pleno de esta entidad local de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega en sesión celebrada el día
22 de diciembre de 2014, aprobó el acuerdo acuerdo de adhesión al punto general de entrada de
facturas electrónicas de la Administración General del Estado.

Se procede por unanimidad aprobar el acuerdo de 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.

Gañinas de la Vega, 22 de diciembre de 2014.- El Presidente, Juan Carlos Díez Herrero.

5054/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
GAÑINAS DE LA VEGA

A N U N C I O

En sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2014, por la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega, 
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 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, 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.

Gañinas de la Vega, 22 de diciembre de 2014.- El Presidente, Juan Carlos Díez Herrero.

5055/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HIJOSA DE BOEDO

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 ........................................................................                800
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           25.200

                        Total ingresos......................................................................................           26.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           13.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             6.100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................             6.500

                        Total gastos.........................................................................................           26.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciso Administrativo, en el plazo de dos 
meses, a contar del día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan 
interponerse otros recursos.

Hijosa de Boedo, 30 de diciembre de 2014. - El Presidente, Victorino de la Parte Franco.

5105/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ITERO SECO

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

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           30.000

                        Total ingresos......................................................................................           30.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           11.900
            3          Gastos financieros ..............................................................................               100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          18.000

                        Total gastos.........................................................................................           30.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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.

Itero Seco, 17 de diciembre de 2014. - El Presidente, Ángel Gutiérrez Cabezón.

5048/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LAS HERAS DE LA PEÑA

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, 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 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 ........................................................................             1.650
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.350
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.650

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................             6.700

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             5.749
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................                601

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................             6.700

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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.

Las Heras de la Peña, 29 de diciembre de 2014.- El Presidente, Santiago Román Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOBERA DE LA VEGA

A N U N C I O

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

El Pleno de esta entidad local de Lobera de la Vega, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de
2014, se aprobó el acuerdo acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas
de la Administración General del Estado. Se procede por unanimidad aprobar el acuerdo de 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.

Lobera de la Vega, 23 de diciembre de 2014.- La Presidenta, María Isabel Morán Valbuena.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOBERA DE LA VEGA

A N U N C I O

En sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2014, por la Junta Vecinal de Lobera de la Vega, 
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 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, 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.

Lobera de la Vega, 23 de diciembre de 2014.- La Presidenta, María Isabel Morán Valbuena.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

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 Membrillar, con fecha 22 de diciembre 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.

Membrillar, 22 de diciembre de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Martín Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

A N U N C I O   

La Junta Vecinal de Membrillar, en sesión de fecha 22 de diciembre 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.

Membrillar, 22 de diciembre de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Martín Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

E D I C T O

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 Membrillar 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 ........................................................................             1.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           16.710

                        Total ingresos......................................................................................           17.710

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           17.660
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

                        Total gastos.........................................................................................           17.710

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.

Membrillar, 23 de diciembre de 2014. - El Presidente, Jesús Ángel Martín Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOTA DEL DUQUE

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 ........................................................................                160
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           24.840

                        Total ingresos......................................................................................           25.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           14.900
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................          10.000

                        Total gastos.........................................................................................           25.000

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.

Villota del Duque, 17 de diciembre de 2014. - El Presidente, Ángel S. Merino Herrero.
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