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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 sesión celebrada el 
día 10 de noviembre de 2014, a la vista de la solicitud y documentación aportada y de conformidad con
lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento,
aprobado por real decreto 996/2003, acordó requerir a D. Carlos Alberto Alarcón Pachari, solicitante
del derecho de asistencia jurídica gratuita, la aportación de documentación necesaria para la resolución
del expediente núm. 1674/2014.

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 diez días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, el interesado pueda tener conocimiento
íntegro del acto y presentar la documentación requerida en relación con el procedimiento tramitado por
esta Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la citada documentación en el plazo señalado, se
le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más trámite.

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

5080/2014
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/1451, seguido a instancia de Malika Hamzaoui,
frente a Viejas Glorias 2001, S.L., en reclamación de Despido (cantidades), 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 21 de enero de 2015, a
las diez y veinticinco 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, 8 de enero de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

80
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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 34/2014/1432, seguido a instancia de Celia Antonela
Ochoa Barrera, frente a Óscar Ortega Pérez, 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 21 de enero de 2015, a
las diez y cincuenta y cinco 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, 8 de enero de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

81
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio de 2015, al no haberse
presentado reclamaciones durante el período de exposición al público, se procede, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a su publicación, siendo su resumen por
Capítulos, el siguiente:

PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO                               DENOMINACIÓN                                                                               IMPORTE

1.               Gastos de personal                                                           16.538.179,31

2.                Gastos corrientes en bienes y servicios                           17.079.591,04

3.                Gastos financieros                                                                  332.323,77

4.                Transferencias corrientes                                                    9.965.435,60

5.                Fondo de Contingencia y otros imprevistos                             20.000,00

6.                Inversiones reales                                                             11.965.305,10

7.                Transferencias de capital                                                     5.019.885,89

8.                Activos financieros                                                               1.070.230,51

9.               Pasivos financieros                                                              3.707.065,00

                  Total gastos                                                                      65.698.016,22

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO                               DENOMINACIÓN                                                                               IMPORTE

1.               Impuestos directos                                                              2.890.670,85

2.               Impuestos indirectos                                                            2.359.412,28

3.               Tasas, precios públicos y otros ingresos                             7.286.565,20

4.               Transferencias corrientes                                                  47.376.933,80

5.               Ingresos patrimoniales                                                           442.748,36

6.                Enajenaciones inversiones reales                                          299.446,00

7.                Transferencias de capital                                                     2.481.735,83

8.                Activos financieros                                                                  220.861,58

9.                Pasivos financieros                                                              2.339.642,32

                  Total ingresos                                                                 65.698.016,22
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PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO                               DENOMINACIÓN                                                                               IMPORTE

1.               Gastos de personal                                                                    9.450,00

2.                Gastos bienes corrientes y servicios                                       17.230,87

3.                Gastos financieros                                                                               

4.                Transferencias corrientes                                                                    

5.                Fondo de Contingencia y otros imprevistos                                        

6.                Inversiones reales                                                                               

7.                Transferencias de capital                                                                     

8.                Activos financieros                                                                               

9.               Pasivos financieros                                                                              

                  Total gastos                                                                             26.680,87

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO                               DENOMINACIÓN                                                                               IMPORTE

1.               Impuestos directos                                                                              

2.               Impuestos indirectos                                                                            

3.               Tasas, precios públicos y otros ingresos                                             

4.               Transferencias corrientes                                                         26.430,87

5.               Ingresos patrimoniales                                                                  250,00

6.                Enajenaciones inversiones reales                                                       

7.                Transferencias de capital                                                                     

8.                Activos financieros                                                                               

9.                Pasivos financieros                                                                              

                  Total ingresos                                                                        26.680,87

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO                               DENOMINACIÓN                                                                               IMPORTE

1.               Gastos de personal                                                                130.050,06

2.                Gastos bienes corrientes                                                       173.447,94

3.                Gastos financieros                                                                               

4.                Transferencias corrientes                                                                    

6.                Inversiones reales                                                                               

7.                Transferencias de capital                                                                     

8.                Activos financieros                                                                               

9.               Pasivos financieros                                                                              

                  Total gastos                                                                           303.498,00
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ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO                               DENOMINACIÓN                                                                               IMPORTE

1.               Impuestos directos                                                                              

2.               Impuestos indirectos                                                                            

3.               Tasas y otros ingresos                                                            160.000,00

4.               Transferencias corrientes                                                       143.398,00

5.               Ingresos patrimoniales                                                                  100,00

6.                Enajenaciones inversiones reales                                                       

7.                Transferencias de capital                                                                     

8.                Activos financieros                                                                               

9.                Pasivos financieros                                                                              

                  Total ingresos                                                                      303.498,00

De conformidad con lo establecido en el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el Presupuesto contiene las Bases de Ejecución del Presupuesto, que se
componen de 50 Bases.

A tenor de lo previsto 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, en la Base número 13 se
indica lo siguiente

“EXCLUSIÓN  PARA FACTURAS DE MENOS DE 5.000 EUROS:

Se excluye de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta
5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las AAPP hasta que
dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto general
de entrada de facturas electrónicas”.

Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se hace constar que la Plantilla de Personal para el ejercicio de 2015, es la siguiente:

PLANTILLA AÑO 2015

PERSONAL FUNCIONARIO

HABILITACIÓN NACIONAL

CATEGORÍA                                         Nº                 SUBG               PDD           VCT            INT          OBSERVACIONES

Secretario General                                       1                 A1                                  1                    

Interventor                                                   1                 A1                  1                                    

Viceinterventor                                             1                 A1                  1                                     

Adjunto a Intervención                                 1                 A1                                   1                      

Tesorero                                                       1                 A1                 1                                     

Vicesecretario                                              1                 A1                  1                                    

Secretario-Interventor                                  4              A1/2                  3               1                      

TOTAL                                                  10                                       7               3                      

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

CATEGORÍA                                         Nº                 SUBG               PDD           VCT            INT          OBSERVACIONES

Técnicos  de Admon. General                     5                 A1                  3               2                      

Técnicos Medios Admon Gral.                     5                 A2                  4               1                    

Administrativos                                           40                 C1                36               4                    

Auxiliares Administrativos                          15                 C2                  7               8            3       2 para minusválidos 

Jefe Subalternos Palacio                             1                 C2                                   1                    

Subalternos                                                  9                   E                  4               5            2       

TOTAL                                                  75                                   54             21            5       
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ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Asesor Económico                                                         1                A1              1                            

Oficial Letrado                                                               1                A1                            1               

Coordinador Área Serv. Técnicos                                  1                A1              1                               

Coordinador Área Servicios Sociales                            1                A1             1                              

Jefe de Servicio de los Servicios Sociales                    1                A1              1                            

Jefe Servicio Asistencia y Cooperación                        1                A1              1                            

Jefe Servicio Arquitectura-Industria                               1                A1              1                              

Jefe Servicio Infraestructura- Vías y Obras                   1                A1                  1                

Jefe Serv. Desarrollo Agrario y Medio Ambiente           1                A1              1                            

Jefe de Servicio de Personal                                         1                A1              1                            

Jefe de Servicio Informática                                          1                A1              1                            

Jefe Serv. Planes Provinciales-Contratación                 1                A1              1                            

Jefe de Servicio Cultura                                                1                A1              1                            

Jefe de Servicio de Turismo                                          1                A1                            1                  

Jf Serv. Promoción Econónica y Empleo                      1                A1                          1                

Adjunto Jefe Servicio Infraestructura-Víasy Obras        1                A1              1                               

Adjunto Jefe Servicio Planes  y Contratación               1                A1              1                               

Jefe Secc. Red Viaria                                                    1          A1/A2                            1               

Jefe Secc. Obra Civil                                                     1          A1/A2                          1                

Jefe Secc.Infraestructura                                               1          A1/A2              1                            

Jefe Secc. Industria                                                       1          A1/A2              1                            

Jefe Sección Promoción Económica y Empleo             1                A1             1                               

Jefe de Sección de Archivo y Biblioteca                        1          A1/A2              1                            

Ingenieros Caminos                                                       2                A1              1            1                

Arquitecto                                                                       2                A1              2                               

Ingeniero Industrial                                                        1                A1                          1                

Técnicos Superiores de Cultura                                    3                A1              3                              

Técnico Superior Medio Ambiente                                1                A1              1                            

Ldo Ciencias Información                                              1                A1              1                            

Médico Residencia                                                        1                A1              1                            

Letrado                                                                           1                A1                          1     1          

Director/a Residencia de Ancianos                               1          A1/A2              1

TOTAL                                                                    36                                27            9      1          

SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Jefe Sección Encuesta Infraestructrura                         1                A2              1                            

Jefe Seccion Coordinador CEAS                                  3                A2             3                             

Técnico Medio Informática                                             6                A2              5            1        1        

Ingenieros T.Obras Públicas                                          4                A2              1            3        2        
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CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT     OBSERVACIONES

Ingenieros T. Industriales                                               2                A2                            2                

Aparejadores                                                                  2                A2              1            1        1        

Ingeniero T. Topografía                                                   1                A2              1                            

Ingeniero T. Agrícola                                                      1                A2                          1        1        

Recaudador                                                                   1                A2             1                             

Técnico Medio Protección Civil                                     1                A2              1                            

T.Medio Coordinador Prov. Parques                              1                A2                            1      1       

T.M.Medio Ambiente                                                      1                A2              1                            

Técnico Medio Admon Especial                                    2                A2                          2        2        

Técnico Protocolo                                                         1                A2              1                            

T.Medio Archivo y Biblioteca                                          1                A2              1                             

T. Medio Contabilidad                                                    1                A2             1                             

Jefe Estudios E.U.E.                                                      1                A2                          1                

Secretaria E.U.E.                                                           1                A2                          1                

Profesores Escuela                                                       2                A2                          2        2        

Jefe Enfermería                                                             1                A2                          1                L. Designación

A.T.S./DUE                                                                     1                A2              1                               

Trabajador Social/Asistente Social                                2                A2              1            1               

TOTAL                                                                    37                                20          17      10        

SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Programadores                                                     2             C1            2                         

Técnico Auxiliar Equipos Informáticos                 3             C1            2          1      1       

Delineantes                                                           3             C1            2          1      1       

Oficial Recaudación                                             1             C1            1                         

Encargado Imprenta                                             1             C1            1                         

Encargado General Servicios Técnicos               1             C1           1                           

Informador Juvenil                                                2             C1            1          1               

TOTAL                                                           13                            10          3       2       

SUBESCALA MAESTROS

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Capataces Vías y Obras                                                4                C2              3            1                

TOTAL                                                                      4                                  3            1                
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SUBESCALA OFICIALES

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Conductor  Presidencia                                        1             C2            1                         L. Designación

Oficiales Mec.Conductor                                      3             C2            1          2       1       

Oficial Almacenero                                               1             C2            1                         

Fotógrafo                                                              1             C2            1                         

Maquinista-Conductor Vias y Obras                     4             C2            1          3       1       

Auxiliares de Clínica                                             7             C2            7                         

Auxiliar de Geriatría                                              1             C2            1                          

Telefonista                                                             1             C2                         1              

TOTAL                                                           19                            13          6       2       

SUBESCALA OPERARIOS

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Telefonistas                                                           1            A.P.             1                         

Costurera                                                              1            A.P.             1                         

TOTAL                                                             2                              2                           

                                                                                 Nº                                   PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

TOTAL FUNCIONARIOS                                           196                             136          60      20        

PERSONAL LABORAL

RESIDENCIA "SAN TELMO"

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

A.T.S. Supervisor                                                           1                A2              1                               LD  entre personal 
                                                                                                                                                            de plantilla

A.T.S.                                                                             5                A2              5                               

Terapeuta Ocupacional                                                  1                A2              1                            

Fisioterapeuta                                                                1                A2             1                               

Auxiliar de Clínica                                                        36                C2            29            7                

Auxiliar de Geriatría                                                       8                C2              6            2        2        A Amortizar

Recepcionista Residencia                                             1                C2                            1                  

Auxiliar S. Celador Residencia                                      2              A.P.              2                            A extinguir

Subalternos Recepción Resd.                                       2              A.P.              2                            1 a extinguir

TOTAL                                                                    57                                47          10        2        

MEDIO AMBIENTE-SERVICIOS AGROPECUARIOS

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Encargado Servicios Agropecuarios-Medio Amb.         1                C1             1                             

Jardinero                                                                        1              A.P.              1                            

Peones                                                                           2              A.P.                            2        2        Jornada partida

TOTAL                                                                      4                                  2            2        2        
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VÍAS Y OBRAS

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Conductores                                                                   5                C2              4            1                

Vigilantes de Obras                                                       4                C2              2            2                

Capataz                                                                          2                C2              1        1               

Ayudantes                                                                    12              A.P.              4            8        7        

Maquinista-Conductor Vias y Obras                              3                C2              1            2        1        

TOTAL                                                                    26                                12          14        8        

VILLAS ROMANAS

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Guia Didáctico                                                               4                A2                          4        4        Jornada Partida

Mosaista                                                                         1                C1              1                            

Peón Excavaciones                                                        2              A.P.              2                            

Taquillero-/Dependiente                                                 3              A.P.                          3        3        Jornada Partida

Peón Villa Quintanilla                                                     1              A.P.                          1                Jornada Partida

TOTAL                                                                    11                                  3            8        7        

RECAUDACIÓN

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Administrativo Recaudación                                 6             C1            6                         

Auxiliares Admvos Recaudación                          3             C2            1          2       1       

TOTAL                                                             9                             7          2       1       

ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Profesor                                                                         2                A2                          2                  

Auxiliar Administrativo                                                    2                C2              1            1        1       1 Jornada partida

TOTAL                                                                      4                                 1            3        1        

OTRO PERSONAL

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Técnico Medio                                                               1                A2                            1        1        

Administrativo                                                                5                C1              3            2       2        

Auxiliar Administrativo                                                    4                C2              1            3        1        La plaza de Cervera 

                                                                                                                                                            en rég. M/Jornada

Oficial 1ª Composición                                                   1                C1              1                            

Oficial Composición                                                       1                C1              1                            

Oficial 1ª Mantenimiento                                                1                C1              1                            

Oficial Mantenimiento                                                    2                C1              1            1
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CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Albañiles                                                                        1                C2              1                            

Carpinteros                                                                    1                C2              1                            

Mecánico Mantenimiento(Fontanero)                            1                C2              1                            

Auxiliar Oficios Múltiples                                                5                C2              3            2                  

Peones                                                                           7              A.P.              3            4        4        1 Olmeda, 1 Aguilar, 
                                                                                                                                                            2 Resid., 1 Archivo

Subalterno                                                                     4              A.P.              3            1       1        2   media jornada 

TOTAL                                                                    34                                20          14        9        

DEPORTES

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Coordinador Área Deportes                                           1                A1                            1                  

Técnico Superior                                                            1                A1              1                               

Técnico Medio                                                               1                A2                        1               

Administrativos                                                               1                C1              1                            

Técnico Auxiliar Deportes                                              2                C1                           2               

Auxiliar Administrativo                                                    3                C2              2            1                  

TOTAL                                                                      9                                  4            5                 

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

TOTAL LABORALES                                                154                               96          58      30        

PERSONAL EVENTUAL

CATEGORÍA                                                            Nº               SUBG          PDD         VCT      INT      OBSERVACIONES

Jf.Gabinete                                                                     1                                 1                            

Secretaría Rel.Institu.y Mds.Comuncación                    1                                 1                            

Secretaria Personal Presidencia                                   1                                 1                            

Administrativo Presidencia                                             1                                 1                            

Secretarios de Grupos                                                   4                                 2            2                1 media dedicación

Coordinador Grupo                                                       1                                 1                             

TOTAL                                                                      9                                 7            2                

RESUMEN

TOTAL FUNCIONARIOS                                           196                             136          60      20        

PERSONAL LABORAL                                            154                               97          57      31        

PERSONAL EVENTUAL                                               9                                 7            2

TOTAL GENERAL                                                     359                             240        119      51        

Palencia, 12 de enero de 2015.- El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

——–

A N U N C I O

Corrección de error

RESOLUCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DE LA CONVOCATORIA 2015 DE LÍNEAS DE AYUDA A LA INVERSIÓN
DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y A PROYECTOS E INVERSIONES EN SECTORES QUE
REPRESENTAN OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 156, de fecha 29 de diciembre de 2014,
se convocan las ayudas a la inversión destinadas al mantenimiento del tejido industrial y a proyectos e
inversiones en sectores que representan oportunidades para el desarrollo económico de la provincia de
Palencia, anualidad 2015.

Advertido error material en el texto de la citada convocatoria en el artículo 7º. Líneas de subvención:

Cuantía de las ayudas y criterios de valoración, dentro de la Línea 3 Alquiler de espacios para la

instalación de iniciativas empresariales, en la redacción de los requisitos específicos para ser
beneficiario de esta línea, en el apartado segundo de periodo subvencionable, se resuelve rectificar
dicho error de modo que, 

DONDE DICE: 

<< Se considera periodo subvencionable desde el 1 de enero de 2014 hasta el 15 de octubre
de 2015>>. 

DEBE DECIR: 

<< Se considera periodo subvencionable desde el 1 de enero de 2015 hasta el 15 de
octubre de 2015>>. 

Palencia, 5 de enero de 2015.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2014 0092130

JUICIO DE FALTAS NÚM. 715/2014

DELITO/FALTA: FALTA DE HURTO

E D I C T O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se cita a Francois, a fin
de que comparezca a la celebración del juicio oral, señalado el próximo día veinte de enero de dos
mil quince, a las nueve veinte horas, en la Sala de Vistas, núm. 5, planta baja C/ Angustias, 40-44 de
Valladolid, pudiendo comparecer asistido de abogado y con los medios de prueba y testigos de que
intente valerse y bajo apercibimiento de ley.

En Valladolid, a diecinueve de diciembre de 2014.- El Secretario judicial (ilegible).
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

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 24 de diciembre de 2014, acordo 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.

Autilla del Pino, 24 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Pedro Vegas Rodríguez.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Autilla del Pino, en sesión de fecha 24 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.  

Autilla del Pino, 24 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Pedro Vegas Rodríguez.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Aprobado el Padrón del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del 2015, y Tasa de reserva
de vía pública para aparcamiento del 2015, queda expuesto al público, en las oficinas de este
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, al objeto de que puedan ser examinados y formular
las alegaciones que estimen convenientes.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone los art. 23 y 24 del R.D. 939/2005 de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del periodo de
cobranza de los recibos contenidos en los referidos padrones. El plazo de Ingreso en periodo voluntario
será del 1 de febrero al 31 de marzo del 2015, ambos incluidos. La recaudación de los citados
tributos se realizará por el Ayuntamiento, en las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Barruelo de Santullán, de lunes a viernes en horario de diez a catorce horas.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que produzcan conforme a lo dispuesto en el R.G.R.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 2 de enero de 2015.- El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, en sesión de fecha 29 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos
al régimen de declaración responsable, 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.

Buenavista de Valdavia, 29 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, en sesión de fecha 29 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

En caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobada
la mencionada Ordenanza.

Buenavista de Valdavia, 29 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

F R Ó M I S T A

A N U N C I O

Corrección de errores

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 9 de
octubre de 2014, la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Guardería Infantil,
adscrita al Programa Crecemos, del Ayuntamiento de Frómista, y elevada automáticamente la
aprobación provisional a definitiva, una vez sometida a información pública por el periodo de treinta días
hábiles mediante anuncio insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 126 de 20 de octubre de
2014, sin que se haya presentado durante el citado plazo alegación alguna, y advertido errores en la
publicación definitiva, de fecha 1 de diciembre de 2014, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 144, cuyo
texto íntegro se hizo público, para su general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace
público nuevamente el texto íntegro, con la corrección, del siguiente tenor literal: 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GUARDERÍA INFANTIL, ADSCRITA AL PROGRAMA CRECEMOS, DEL
AYUNTAMIENTO  DE  FRÓMISTA

Capítulo I. Disposiciones Generales.

Artículo 1: Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen de inscripción y admisión del
alumnado en la Guardería Infantil del Programa Crecemos de Frómista,  así como regular los diferentes
aspectos de su funcionamiento. 

Artículo 2: Destinatarios.

Pueden solicitar plazas los padres, madres, tutores y tutoras de los niños y niñas cuyas edades
corresponden al primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), nacidos o cuyo nacimiento previsto le
permita acceder al programa con cinco meses de edad cumplidos, salvo resolución favorable de la
Comisión de Gestión a instancia de los padres o tutores.

La incorporación a la escuela infantil de los niños y niñas admitidos se realizará al menos con cinco
meses de edad cumplidos. 

Para pasar de un nivel a otro dentro del mismo centro se requiere proceso de admisión.

Artículo 3: Número de plazas.

El número máximo de alumnos se establece en función del Convenio del Programa Crecemos; en
caso de que hubiese solicitudes de alumnos de 0 años, dado que requieren una mayor atención, se
establece lo siguiente:

– Se considerará que 3 plazas de niños/as de menos de 1 año equivaldrán a 5 plazas de niños/as
mayores de 1 año.

Capítulo II. Ingreso en la Escuela Infantil 0-3 años 

Artículo 4: Plazas y solicitudes.

a) Publicación de plaza a cubrir, según Convenio.

La Comisión de selección teniendo en cuenta los ratios establecidos en la normativa vigente, hará
públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el de la Guardería las plazas a cubrir y
el baremo que se aplicará en el proceso de admisión y las tarifas a aplicar para el curso
correspondiente.

b) Solicitudes de ingreso. 

Las solicitudes de ingreso se podrán recoger en la Oficina del Ayuntamiento y en la Guardería.
Se entregarán en el Ayuntamiento, a través del registro, en el plazo que será establecido al
respecto. En la misma se indicará la documentación a aportar.
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c) Plazos de resolución de ingresos. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicarán las listas provisionales
en quince días naturales. Las mismas estarán disponibles en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, la Guardería y la página web del Ayuntamiento.

Se establecen diez días naturales a partir de la fecha de publicación para que se aleguen las
reclamaciones si las hubiese. Las cuales serán resueltas en cinco días naturales.

Si no hubiese reclamaciones, o resueltas las mismas, las listas se elevarán a definitivas y los
padres o tutores realizarán la conformación oficial de la matrícula en el plazo que se estipule.

Se admitirán solicitudes de niños/as empadronados en Frómista, a lo largo de todo el curso que
serán resueltas por la Comisión de Gestión y dependerán en primer lugar de la existencia de
plazas libres, de cumplir con el resto de requisitos recogidos en esta Ordenanza y de las
especiales circunstancias que evaluará la Comisión de Gestión.

Artículo 5: Criterios de valoración.

Para el acceso a la Guardería del Programa Crecemos de Frómista se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

Residencia continuada en Frómista

Ambos padres o tutores e hijo/a empadronados en Frómista. 20 puntos

Un padre o tutor e hijo/a empadronados en Frómista. 10 puntos

Situación laboral o de impedimento

Ambos padres o tutores trabajando y/o con impedimento, físico
o psíquico, justificado de atender al niño.

6 puntos

El niño convive sólo con uno de sus padres o tutor que trabaja
o tiene impedimento justificado para atenderle.

6 puntos

Situación sociofamiliar

Hermano/s ya matriculado/s en el Programa Crecemos de
Frómista durante el curso para el que se solicita plaza.

2 puntos

Padre o tutor trabajando en el Programa Crecemos de Frómista. 2 puntos

Por la condición de familia monoparental. 2 puntos

Por condición de familia numerosa. 2 puntos

Niño solicitante de plaza o alguno de sus hermanos con
discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

2 puntos

Niño solicitante de plaza en situación de acogimiento familiar
permanente o preadoptivo.

1 puntos

Situación socioeconómica: Rentas de la unidad familiar

Rentas iguales o inferiores al IPREM. 6 puntos

Rentas entre 1 y 2 veces el IPREM. 5 puntos

Rentas superiores al doble del IPREM. 4 puntos

Rentas superiores al triple del IPREM. 2 puntos

Rentas superiores al cuádruple del IPREM. 1 puntos

Rentas superiores al quíntuple del IPREM. 0 puntos
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Estos criterios serán de aplicación tanto para las plazas del grupo de 0 años, como del 1/2 años. 
En el caso de Familias Monoparentales se considerarán los criterios anteriores en la misma medida que
en el caso de Familias con dos padres o tutores.

Artículo 6: Documentación a adjuntar en las solicitudes de nuevo ingreso.

Con el fin de justificar los factores puntuables los solicitantes alegarán la siguiente documentación si
hubiera lugar:

Los criterios de hermanos en la Guardería del Programa Crecemos y el de padre o tutor trabajando
en el mismo, se comprobarán de oficio por la Comisión de Gestión.

La Comisión de Gestión podrá requerir a los solicitantes documentación adicional a la exigida siempre
que consideren importante para evaluar las diferentes situaciones a baremar.

La documentación no presentada, aunque se alegue una determinada situación, no será solicitada y
no puntuará.

Artículo 7: Resolución de empates.

Los empates e resolverán mediante sorteo público realizado por la Comisión de Gestión en el modo
que ésta acuerde.

Artículo 8: Admisión de los alumnos.

El alumnado que haya obtenido mayor puntuación en cada una de los dos grupos ocupará las plazas
de nuevo acceso.

Artículo 9: Bolsa de reserva.

Se crearán dos Bolsas de Reserva, una para cada uno de los dos grupos de edades establecidos,
con los alumnos no admitidos acorde a la puntuación obtenida. Los empates se resolverán mediante
sorteo público.

En caso de producirse bajas en el alumnado la Bolsa operará automáticamente en el orden
establecido por grupo de edad.

Residencia continuada en Frómista

Certificado/s de empadronamiento con expresión de la antigüedad del mismo.

Situación laboral o de impedimento

Trabajadores por cuenta ajena: Contrato, última nómina y/o vida laboral actualizada.

Trabajadores autónomos: Última cuota pagada a la Seguridad Social.

Situaciones de impedimento: Certificados de Minusvalía y/o informes médicos.

Situación sociofamiliar

Libro de familia.

Documentación acreditativa de familia númerosa, si es el caso.

Certificado de Discapacidad, si es el caso.

Documentación acreditativa del acogimiento familiar, si es el caso.

Situación socioeconómica: Rentas de la unidad familiar.

Última declaración de la Renta de los padres y madres, tutores y tutoras.
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Capítulo II. Organización y Régimen Interno.

Artículo 10: Horarios.

El horario de prestación de servicios se establece de nueve horas a catorce horas, de lunes a
viernes. El ingreso diario se realizará entre las nueve y nueve treinta horas; y la recogida entre las
trece treinta y las catorce horas. Estos horarios son de obligado cumplimiento, salvo excepciones
puntuales.

Se podrán ampliar los horarios del servicio siempre y cuando el nuevo coste salarial recaiga
íntegramente sobre todos los padres y tutores que se acojan a la ampliación. El nuevo coste se añadiría
a la tasa ya existente.

En caso necesario se podrá modificar el horario por la Comisión de Gestión siempre que haya un
acuerdo previo entre padres o tutores y la técnico responsable del servicio. No obstante, en este
apartado se estará a lo establecido en el Convenio suscrito al efecto. 

Artículo 11: Desarrollo del curso.

El curso comenzará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de julio. Respetándose los festivos
legalmente establecidos y los que a mayores elija el profesorado, según se marca en el Convenio
Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil.

No se admitirán nuevos ingresos en los cuatro últimos meses del curso, salvo por las circunstancias
especiales del convenio de financiación del Programa Crecemos relacionadas con el Programa de
Apoyo a Familias.

La organización del sueño, almuerzos, y cualquier criterio interno será función de la profesional
titular del Programa Crecemos.

Artículo 12: Normas de obligado cumplimiento.

a) Puntualidad en los horarios de apertura y cierre.

b) Respeto a la figura del docente.

c) Cumplir las indicaciones del personal docente y del centro.

d) Justificar las ausencias del alumnado.

e) Las aprobadas por la Comisión de selección y que se adjuntarán a la solicitud de matrícula.

f)  Pago de cuotas.

Artículo 13: Régimen disciplinario.

El incumplimiento de las normas, por parte de los padres o tutores, podrá conllevar la expulsión
permanente del alumno del Programa Crecemos.

Para ello se reunirá la Comisión de Gestión, la cual dará audiencia a la persona susceptible de ser
sancionada. Tras lo cual deliberará y emitirá una resolución.

Artículo 14: Bajas en la Guardería.

Serán causa de baja en la guardería:

a) La renuncia voluntaria.

b) La falta de asistencia del niño o de la niña sin justificar superior a siete días continuos o quince
alternos en el curso escolar.

c) El impago de dos cuotas.

d) La falsedad en los datos o documentos aportados por el solicitante.

e) La actuación lesiva para los intereses de la guardería por parte de los padres.

Capítulo III: La Comisión de Gestión:

Artículo 15. Composición.

La Comisión de selección estará compuesta por:

• La persona que obstante la Alcaldía de Frómista o en quien delegue, en calidad de Presidente
de la Comisión de Gestión.

• La persona titular del Programa Crecemos.

• Otro/s técnico/s de la plantilla del Ayuntamiento que se designen por Decreto de Alcaldía.

• El/la Secretario/a – Interventor/a del Ayuntamiento de Frómista, que ejercerá la Secretaría de la
Comisión, con voz pero no voto en las decisiones que se tomen.
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Las decisiones de la Comisión serán mancomunadas, requiriendo para la aprobación de las mismas
la mayoría simple. En caso de empate dirimirá el voto del Presidente.

Artículo 16: Funciones.

La Comisión de Selección será la encargada de velar por el cumplimiento de la presente Ordenanza
y funciones encomendadas en la misma; así como de tratar y resolver los casos excepcionales que se
planteen en la prestación del servicio.

En todo aquello que no se recoja en la presente Ordenanza se estará lo que se decida por la
Comisión de Gestión y a lo previsto en el Convenio regulador del Programa Crecemos.

Disposición transitoria.

Única: El alumnado proveniente del curso 2011/2012, tendrá derecho a reserva de plaza sin mediar
sistema de puntuación alguno, acorde al artículo 3 apartado a) de la presente Ordenanza.

Disposición adicional.

Única: El Programa Crecemos sobre el que se basa lo establecido en la presente Ordenanza,
funcionará y estará en vigor mientras exista y esté firmado el correspondiente Convenio de
Colaboración.

Disposición final:

Única: La presente Ordenanza entrará en vigor para el curso 2012/2013.

ANEXO - Cuota Tributaria y tarifas

1.- La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá de la aplicación de
las siguientes tarifas:

* Cuota de asistencia/uso del servicio por niño......................................................... 30 €/mes.

2.- Esta Ordenanza queda afectada al incremento anual del I.P.C. para los siguientes años de su
aplicación, al comienzo de cada curso, en base a lo que certifique la Delegación Provincial de
Estadística de la subida respecto del año anterior, referido al 31 de agosto de cada año. Dicho
incremento se actualizará al alza en caso de ser fracción inferior al euro.

3.- Se establece una bonificación del 95% de la cuota mensual para el curso 2012/2013 (para los 
11 meses del curso) aplicable a los niños nacidos y empadronados en Frómista en el año 2011. 

Disposición final: 

La presente Ordenanza fiscal, de la que su modificación fue aprobada por el Pleno de la
Corporación en la sesión que tuvo lugar el día 9 de octubre de 2014, entrará en vigor en el día de su
publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de
enero de 2015, continuando vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Frómista, 23 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno del este Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 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.

Guaza de Campos, 19 de diciembre de 2014. - El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de agua,
alcantarillado y depuración, correspondiente al sexto bimestre de 2014, para las reclamaciones que se
estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 12 de enero de 2015 hasta el día 12 de febrero de 2015,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 2 de enero de 2015.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE

—————

–Villarramiel– (Palencia)

————

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencia
de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, exp. 2/2014, como a continuación se indica:

Aumento en aplicaciones de gastos:

Gastos generados en aplicaciones: 161.210.00.00

Disminución en aplicaciones de gastos:

Bajas de gastos generados en aplicaciones: 920.225.00.00

Importe: 270,00 €.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del 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 anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro que se considere conveniente.

Villarramiel, 2 de enero de 2015.- La Presidenta, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

P E R A L E S

E D I C T O

Corrección de error

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 155, de fecha 26 de
diciembre de 2014.

DONDE DICE:

Régimen de declaración responsable de Calzada de los Molinos.

DEBE DECIR:

Régimen de declaración responsable de Perales.

Perales, 26 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

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 OBLIGAClÓN DE FACTURAClÓN 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.

Establece también en el citado artículo que las Administraciones Públicas podrán excluir
reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las
Administraciones Públicas.

Considerando que este Ayuntamiento tiene potestad reglamentaria y de autoorganización de
conformidad con la Leyes establecidas.

Teniendo en cuenta las características de los proveedores con los que trabaja esta Entidad Local se
cree necesario hacer uso de esta facultad de exclusión para así evitar que determinados proveedores
tengan dificultades para la gestión de las facturas emitidas.

La entrada en vigor del artículo 4 de la citada Ley, como recoge la disposición final octava, sobre
obligaciones de presentación de factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, hace necesario
regular esta facultad que tienen las Administraciones Públicas de excluir de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

1.- 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 5.000,00 euros emitidas por las siguientes entidades: a) Sociedades
anónimas; b) Sociedades de responsabilidad limitada; c) Personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; d) Establecimientos permanentes
y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la
normativa tributaria; e) Uniones temporales de empresas; j) Agrupación de interés económico,
Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo
de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario,
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

2.- Las facturas destinadas a este Ayuntamiento, cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros serán
presentadas en formato papel.

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 apartir 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.

Villabasta de Valdavia, 5 de enero de 2015.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal

V I L L A DA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villada (Palencia), en sesión ordinaria celebrada el 29 de diciembre 
de 2014, aprobó inicialmente el expediente de deslinde entre el camino sito en polígono 19, parcela 9.013
con referencia catastral 34206A019090130000EU y las fincas colindantes con el mismo que se señalan
a continuación por las razones que constan en la Memoria:

Por Decreto de la Alcaldía se fijará la fecha de inicio de los trabajos de deslinde, indicándose el lugar
exacto del comienzo de las operaciones y notificándose a los interesados.

Dicho expediente estará expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de
sesenta días, desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, indicando que
conforme al artículo 62 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los interesados pueden
presentar ante la Corporación cuantos documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa de
sus derechos hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones, e informándoles de que
transcurrido dicho plazo no se admitirá documento ni alegación alguna, acordando la Corporación lo
pertinente respecto a las pruebas y documentos presentados.

Villada, 30 de diciembre de 2014. - El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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POLÍGONO PARCELA REFERENCIA

19 5024 34206A019050240000ED

19 5022 34206A019050220000EK

19 5044 34206A019050440000EQ

DISEMINADOS 39 0003O1500UM37H000IOR

DISEMINADOS 14 0003OI400UM37H000IMR
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Administración Municipal

V I L L A DA

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 2 de enero de 2015, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión de servicios
públicos de explotación del Centro de Día de Villada (Palencia), mediante concesión, conforme a los
siguientes datos:

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

a) Organismo. Ayuntamiento de Villada (Palencia).

b) Obtención de documentación e información:

    1) Dependencia. Ayuntamiento de Villada.

    2) Domicilio. Plaza Mayor n° 1.

    3) Localidad y código postal. Villada. C.P. 34340.

    4) Teléfono. 979 844 005.

    5) Fax: 979 844 405.

    6) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://villada.es

2. Documentación a presentar:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villada.

3. Objeto del Contrato:

a) Tipo. Contrato de Gestión de Servicio Público.

b) Descripción. Explotación de Centro de Día de Villada.

d) Lugar de ejecución: Centro de Día de Villada.

e) Plazo de ejecución. 2 años.

f) Admisión de prórroga. Un único periodo de dos años.

4. Tramitación y Procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación:

1.200 euros anuales, siendo el IVA 252 euros. Total: 1.452 euros anuales.

6. Garantías exigidas.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación de los dos años de duración del contrato (excluido el IVA).

– Complementaria: 5% del precio de adjudicación de los dos años de duración del contrato (excluido
el IVA).

7. Presentación de ofertas: 

Quince días naturales a contar desde el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia en el Ayuntamiento de Villada en horario de oficina.

8. Gastos de Publicidad: 

De cuenta del adjudicatario.

Villada, 5 de enero de 2015. - El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A DA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Villada en sesión celebrada el día 29 de
diciembre de 2014 el Inventario General de Bienes, Derechos y Acciones de la Entidad Local, se abre
un período de información pública por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el expediente y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinente.

El expediente se encuentra de manifiesto en Secretaría, donde podrá ser examinado en horario de
oficina. Si no se presentan reclamaciones en ese período, el expediente se entenderá aprobado
definitivamente.

Villada, 30 de diciembre de 2014. - El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A DA

A N U N C I O

En Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2014, ha tomado
conocimiento del informe trimestral (tercer trimestre del año 2014), sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, emitido por el Secretario-Interventor
de la Corporación, quedando el citado informe a disposición de los interesados para su examen en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Villada, 30 de diciembre de 2014. - El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A DA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 29 de diciembre de 2014, se acordó
provisionalmente la imposición y ordenación de Contribuciones Especiales para la financiación de la
aportación municipal a las obras:

– Obra n° 323/14 OD denominada Pavimentación de la C/ Mayor en Pozuelos del Rey (Villada).

– Obra n° 324/14 OD denominada Pavimentación de la C/ Sahagún en Villemar (Villada).

– Obra n° 54/14 OD denominada Pavimentación y acerado de la C/ Tomás Salvador y la C/ José
Casado del Alisal de Villada.

– Obra n° 320/14 OD denominada Reforma de pavimentos en C/ Ferial Nuevo de Villada.

– Obra n° 321/14 OD denominada Reforma de pavimentos en C/ La Mota y el Ángel de Villada.

Lo que se hace público a efectos de que los interesados y afectados puedan examinar el expediente
y presentar reclamaciones durante el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Entidad.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afectados podrán constituir la Asociación
Administrativa de Contribuyentes a que se refiere el art. 36.2 del TRLRHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
alegaciones ni observaciones, el acuerdo provisional se elevará a definitivo y ejecutivo con todos los
efectos.

Villada, 30 de diciembre de 2014. - El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

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 OBLIGAClÓN DE FACTURAClÓN 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.

Establece también en el citado artículo que las Administraciones Públicas podrán excluir
reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las
Administraciones Públicas.

Considerando que este Ayuntamiento tiene potestad reglamentaria y de autoorganización de
conformidad con la Leyes establecidas.

Teniendo en cuenta las características de los proveedores con los que trabaja esta Entidad Local se
cree necesario hacer uso de esta facultad de exclusión para así evitar que determinados proveedores
tengan dificultades para la gestión de las facturas emitidas.

La entrada en vigor del artículo 4 de la citada Ley, como recoge la disposición final octava, sobre
obligaciones de presentación de factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, hace necesario
regular esta facultad que tienen las Administraciones Públicas de excluir de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

1.- 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 5.000,00 euros emitidas por las siguientes entidades: a) Sociedades
anónimas; b) Sociedades de responsabilidad limitada; c) Personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; d) Establecimientos permanentes
y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la
normativa tributaria; e) Uniones temporales de empresas; j) Agrupación de interés económico,
Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo
de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario,
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

2.- Las facturas destinadas a este Ayuntamiento, cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros serán
presentadas en formato papel.

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 apartir 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.

Villaeles de Valdavia, 5 de enero de 2015.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

V I L L A L A C O

A N U N C I O

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA 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.

Villalaco, 30 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

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 OBLIGAClÓN DE FACTURAClÓN 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.

Establece también en el citado artículo que las Administraciones Públicas podrán excluir
reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las
Administraciones Públicas.

Considerando que este Ayuntamiento tiene potestad reglamentaria y de autoorganización de
conformidad con la Leyes establecidas.

Teniendo en cuenta las características de los proveedores con los que trabaja esta Entidad Local se
cree necesario hacer uso de esta facultad de exclusión para así evitar que determinados proveedores
tengan dificultades para la gestión de las facturas emitidas.

La entrada en vigor del artículo 4 de la citada Ley, como recoge la disposición final octava, sobre
obligaciones de presentación de factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, hace necesario
regular esta facultad que tienen las Administraciones Públicas de excluir de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

1.- 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 5.000,00 euros emitidas por las siguientes entidades: a) Sociedades
anónimas; b) Sociedades de responsabilidad limitada; c) Personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; d) Establecimientos permanentes
y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la
normativa tributaria; e) Uniones temporales de empresas; j) Agrupación de interés económico,
Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo
de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario,
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

2.- Las facturas destinadas a este Ayuntamiento, cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros serán
presentadas en formato papel.

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 apartir 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.

Villasila de Valdavia, 5 de enero de 2015.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

ANUNC 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 OBLIGAClÓN DE FACTURAClÓN 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.

Establece también en el citado artículo que las Administraciones Públicas podrán excluir
reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las
Administraciones Públicas.

Considerando que esta Junta Vecinal tiene potestad reglamentaria y de autoorganización de
conformidad con la Leyes establecidas.

Teniendo en cuenta las características de los proveedores con los que trabaja esta Entidad Local se
cree necesario hacer uso de esta facultad de exclusión para así evitar que determinados proveedores
tengan dificultades para la gestión de las facturas emitidas.

La entrada en vigor del artículo 4 de la citada Ley, como recoge la disposición final octava, sobre
obligaciones de presentación de factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, hace necesario
regular esta facultad que tienen las Administraciones Públicas de excluir de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

1.- 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, esta Junta Vecinal excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo
importe sea de hasta 5.000,00 euros emitidas por las siguientes entidades: a) Sociedades
anónimas; b) Sociedades de responsabilidad limitada; c) Personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; d) Establecimientos permanentes
y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la
normativa tributaria; e) Uniones temporales de empresas; j) Agrupación de interés económico,
Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo
de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario,
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

2.- Las facturas destinadas a esta Junta Vecinal, cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros serán
presentadas en formato papel.

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 apartir 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.

Arenillas de Nuño Pérez, 5 de enero de 2015.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE SANTULLÁN

ED I C TO

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

Por Decreto de la Presidencia, de fecha 18 de diciembre 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.

Bustillo de Santullán, 19 de diciembre de 2014.- El Presidente, Luis Ángel Montiel Ruiz
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE CEMBRERO

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  Decreto de la Presidencia de fecha 7 de enero de 2015, acordo 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.

Cembrero, 7 de enero de 2015.- El Presidente, Miguel Ángel Abia García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LEBANZA

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 ........................................................................       7.385,80

                        Total ingresos......................................................................................        7.385,80

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................       7.385,80

                        Total gastos.........................................................................................        7.385,80

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

Lebanza, 27 de diciembre de 2014.- El Presidente, Agustín Tejerina Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MATABUENA

ED I C TO

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

Por Decreto de la Presidencia, de fecha 18 de diciembre 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.

Matabuena, 19 de diciembre de 2014.- El Presidente, Cesáreo Fernández Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MAVE

ANUNC I O

Aprobados por esta Junta Vecinal el pliego de condiciones regulador del procedimiento de licitación
para la plantación de chopos y posterior aprovechamiento y explotación forestal y comercial en terrenos
de propiedad de la Junta Vecinal de Mave.

Se exponen al público por plazo de ocho días a efectos de reclamaciones.

Asimismo se aprobó la celebración de la licitación, con carácter urgente, que se ajustará al referido
pliego de condiciones de los que se hace público un extracto:

1.- Objeto.

– La repoblación forestal de chopos y su posterior explotación comercial, en varias parcelas
propiedad de esta Junta Vecinal.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Concurso, a la oferta más ventajosa, único criterio de adjudicación.

3.- Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de trece días naturales (13) contados desde el día siguiente al de
publicación del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en la
secretaría de la Junta Vecinal de Mave o por cualquier otro medio admitido en derecho en dos
sobres cerrados que incluirán la documentación que se el pliego.

4.- Pliego de Condiciones.

– Se encuentra a disposición de los interesados en su integridad en el secretaría de la Junta Vecinal,
sita en el edificio del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes, martes y miércoles en horario
de mañana y se podrá solicitar más información en los teléfonos 609-690-650 321 y 678-665 248.

Mave, 29 de diciembre de 2014.- El Presidente, Álvaro Gutiérrez Monzonís.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE LOS INFANTES

ANUNC I O

Por esta Junta Vecinal se tramita expediente de permuta entre una parcela de su propiedad, 
la 25 del polígono 545, al pago de “Praeles”, término municipal de Aguilar de Campoo y la parcela 38
del polígono 508, término  municipal  de Pomar de Valdivia, de propiedad particular, ambas de
naturaleza rústica.

Se expone al público por plazo de veinte días, para su examen y en su caso, presentar
reclamaciones.

Porquera de los Infantes, 19 de diciembre de 2014.- El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE SANTULLÁN

ED I C TO

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

Por Decreto de la Presidencia, de fecha 18 de diciembre 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.

Porquera de Santullán, 19 de diciembre de 2014.- La Presidenta, Mª Rosario Villegas Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RECUEVA DE LA PEÑA

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

            4          Transferencias corrientes....................................................................             5.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          18.650

                        Total ingresos......................................................................................           23.650

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             7.650

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          16.000          

                        Total gastos.........................................................................................           23.650

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

Recueva de la Peña, 30 de diciembre de 2014. - El Presidente, Jesús Ángel Mata Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

ANUNC 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 OBLIGAClÓN DE FACTURAClÓN 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.

Establece también en el citado artículo que las Administraciones Públicas podrán excluir
reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las
Administraciones Públicas.

Considerando que esta Junta Vecinal tiene potestad reglamentaria y de autoorganización de
conformidad con la Leyes establecidas.

Teniendo en cuenta las características de los proveedores con los que trabaja esta Entidad Local se
cree necesario hacer uso de esta facultad de exclusión para así evitar que determinados proveedores
tengan dificultades para la gestión de las facturas emitidas.

La entrada en vigor del artículo 4 de la citada Ley, como recoge la disposición final octava, sobre
obligaciones de presentación de factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, hace necesario
regular esta facultad que tienen las Administraciones Públicas de excluir de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

1.- 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, esta Junta Vecinal excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo
importe sea de hasta 5.000,00 euros emitidas por las siguientes entidades: a) Sociedades
anónimas; b) Sociedades de responsabilidad limitada; c) Personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; d) Establecimientos permanentes
y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la
normativa tributaria; e) Uniones temporales de empresas; j) Agrupación de interés económico,
Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo
de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario,
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

2.- Las facturas destinadas a esta Junta Vecinal, cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros serán
presentadas en formato papel.

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 apartir 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.

Roscales de la Peña, 5 de enero de 2015.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN JUAN DE REDONDO

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 ........................................................................            3.500

                        Total ingresos......................................................................................             3.500

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            3.500

                        Total gastos.........................................................................................             3.500

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

San Juan de Redondo, 30 de diciembre de 2014.- La Presidenta, Josefa Calabuig Cuevas.

5093/2014

50Miércoles, 14 de enero de 2015 – Núm. 6BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

A N U N C I O

Por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el 30 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.

San Martín de Perapertú, 30 de diciembre de 2014.- El Presidente, José Emiliano Estalayo Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN PEDRO 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 ........................................................................            5.800

                        Total ingresos......................................................................................             5.800

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            5.800

                        Total gastos.........................................................................................             5.800

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

San Pedro de Ojeda, 30 de diciembre de 2014.- El Presidente, Ramón Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA CRUZ DE BOEDO

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 Decreto de la Presidencia de fecha 7 de enero de 2015, acordo 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.

Santa Cruz de Boedo, 7 de enero de 2015.- El Presidente, Jorge Alonso Vallejo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA MARÍA DE NAVA

ED I C TO

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

Por Decreto de la Presidencia, de fecha 18 de diciembre 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.

Santa María de Nava, 19 de diciembre de 2014.- La Presidenta, Mª Isabel Revilla García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TARILONTE DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por esta Junta Vecinal, como consecuencia del acuerdo
adoptado en sesión de fecha 26 de noviembre del 2014, el expediente de modificación de créditos 
núm. 1/2014 del Presupuesto General de Gastos del ejercicio 2014, por suplemento de crédito, que se
financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, a continuación se detalla, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de créditos
contenidas en este expediente:

G A S TO S

Recursos a utilizar.- Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.

I N G R E S O S

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expediente de modificación de
créditos en el Presupuesto General, podrá interponerse directamente recurso contencioso- adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Tarilonte de la Peña, 30 de diciembre del 2014.- La Presidenta, Mónica Villacorta.

45

CAPÍTULO

AUMENTO

Consignación 
anterior

Suplemento 
de crédito

Consignación
actual

2º Gastos en bienes corrientes y servicios 31.100 € 6.000 € 37.100 €

6º Inversiones reales 100 € 94.000 € 94.100 €

7º Transferencias de capital 450 € 21.200 € 21.650 €

Total aumentos 121.200 €

CAPÍTULO
Consignación 

anterior
Aumento

Consignación
actual

8º Activos financieros (Remanente L.T.) 121.200 € 121.200 €

Total aumentos 121.200 €
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VERBIOS

ED I C TO

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

Por Decreto de la Presidencia, de fecha 18 de diciembre 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.

Verbios, 19 de diciembre de 2014.- El Presidente, Jose Antonio Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLAMERIEL

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 Decreto de la Presidencia de fecha 7 de enero de 2015, 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.

Villameriel, 7 de enero de 2015.- El Presidente, Juan José Salvador Bahíllo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE LA TORRE

ED I C TO

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

Por Decreto de la Presidencia, de fecha 18 de diciembre 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.

Villanueva de la Torre, 19 de diciembre de 2014.- La Presidenta, Mª Jesús Maestro Bahíllo.   
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAVEGA 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

            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          10.000

                        Total ingresos......................................................................................           11.500

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            2.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            9.000

                        Total gastos.........................................................................................           11.500

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

Villavega de Ojeda, 30 de diciembre de 2014.- El Presidente, Juan Bautista Zurita.

5102/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VILLORQUITE DE HERRERA

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 Decreto de la Presidencia de fecha 7 de enero de 2015, 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.

Villorquite de Herrera, 7 de enero de 2015.- El Presidente, Luis Salvador Gregorio.
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