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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacionan,
por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

  Nº Expte.                   Apellidos y nombre                                      D.N.I.                 Precepto infringido                    Importe sanción

   P-708/2013         FERNÁNDEZ MORA, MANUEL                                         35.065.053                Art. 146.1 R.D. 137/93                   301,00 € e incautación arma

   P-729/2013         GARCÍA FUENTES, ADRIÁN                                            71.953.573                Art. 4.1.f) R.D. 137/93                    301,00 € e incautación arma

   P-732/2014         BORJA JIMÉNEZ, DANIEL                                                12.428.348                Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

   P-738/2014         RAMAJ, SOKOL                                                                 X-5.862.001-Z           Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

   P-743/2014         RUIZ DEL VALLE, DAVID                                                   09.085.490                Art. 25.1 L.O. 1/92                          500,00 € e incautación sustancia

   P-782/2014         VÁZQUEZ SAN JOSÉ, BEÑAT MARCOS                         78.940.295                Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

    P-7912014         PERIAÑEZ DE CASTRO, ÓSCAR                                     12.770.954                Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

   P-810/2014         COLINO MARCOS, MIGUEL                                             71.949.451                Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

   P-816/2014         MAYORDOMO MIGUEL, JUAN CARLOS                          18.600.570                Art. 26.i) L.O. 1/92                          66,00 € 

   P-821/2014         CORZÓN DA SILVA, SERGIO                                           71.455.070                Art. 26.i) L.O. 1/92                          76,00 €

   P-830/2014         COMERCIAL AUTORECAR DEL NOROESTE, S.L.         B-34.221.028            Art. 26.f) L.O. 1/92                          300,00 €

   P-829/2014         ROSA MARÍA DE LA FUENTE, S.L.                                 B-34.162.115            Art. 26.f) L.O. 1/92                          300,00 €

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 8 de enero de 2015. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  
——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.752

El Ayuntamiento de Báscones de Ojeda, con domicilio en Plaza Mayor, 1, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.752, en los
términos municipales de Báscones de Ojeda y Olmos de Ojeda, que afecta a 2.443 Ha. de terrenos
correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números: 239 “Bostal”, con 473 Ha., y eI 240
“Cabomonte y Corralejos”, con 378 Ha., ambos de la pertenencia del Ayuntamiento de Báscones de
Ojeda, así como terrenos de libre disposición de citado Ayuntamiento y fincas de particulares en las
localidades de Báscones de Ojeda y de Olmos de Ojeda, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 18 de diciembre de 2013. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.

4764/2014
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SECRETARIA GENERAL

————

A N U N C I O

MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA SERVICIO ASISTENCIA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA
DE ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de la Diputación de Palencia,
sobre la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de asistencia
contable y presupuestaria para las entidades locales menores, cuyo texto íntegro se hace público, para
su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
CONTABLE Y PRESUPUESTARIA A LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.-

Artículo 4.- Tarifa. Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria de la Tasa, será la que se determine por aplicación de la tarifa fijada en el
apartado siguiente:

2.- El importe de la Tasa será:

- Una cuota fija de 100 euros.

- Una cuota variable equivalente al 5 por cien del presupuesto de la entidad local menor.

La cantidad máxima resultante de aplicar las dos cuotas no superará en ningún caso el importe de
2.500 euros.

Palencia, 14 de enero de 2015.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000526

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 179/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 263/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LUIS MIGUEL RAMOS GARCÍA

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

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

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 179/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Luis Miguel Ramos García, contra la empresa Construcciones Pico
Castro, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, Decreto de insolvencia de ocho
de enero de dos mil quince, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Construcciones Pico Castro, S.L.U., en situación de insolvencia total, por
importe de 1.979,85 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma.- La Secretarua judicial”.

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

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

En Palencia, a ocho de enero de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001398

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 102/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 722/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: PEDRO LUIS GONZÁLEZ MUÑOZ

GRADUADO/SOCIAL: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: GESTIÓN ÍNTEGRA DE COMUNIDADES 2010, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 102/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Pedro Luis González Muñoz, contra la empresa Gestión Íntegra de
Comunidades 2010, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Gestión Íntegra de Comunidades 2010, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2014 0100730

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 726/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: AURELIO AGUILAR GARCÍA, LUIS AGUILAR GARCÍA, ABILIA AGUILAR GARCÍA

PROCURADOR: PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E D I C T O

Dª Sonia González García, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de
Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 726/2014, a instancia de D. Aurelio Aguilar García, Luis Aguilar García y Abilia Aguilar
García, expediente de dominio de las siguientes fincas:

– Casa, en Santa Cruz de Boedo (Palencia), en la calle de La Escuela (hoy calle Mayor, núm. 22),
con piso alto y bajo, patios, cuadra, pajar y otras dependencias. Mide seiscientos cuarenta metros
cuadrados (no 260 metros cuadrados como consta en. el título, ya que éstos se refieren sólo a la
superficie construida). Linda: derecha con casa de Eustasio Aguilar (antes Matías Martín),
izquierda con la finca núm. 24 de la calle Mayor de Luis y Aurelio Aguilar (antes Herrén de Eustasio
Aguilar) y fondo con callejón.

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

En Carrión de los Conde, a dieciocho de diciembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Sonia
González García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 214/2014 en Avda. Cataluña.

Resolución: 26 de noviembre de 2014.

Nombre: D. Guillermo Jiménez Palacios.

Domicilio: C/ Paseo Alcobendas, 12-puerta 34.

Población: 28109-Alcobendas (Madrid).

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

Palencia, 30 de diciembre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasas de abastecimiento de agua
y alcantarillado, depuración y canon de contadores correspondiente al 4° trimestre de 2014, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija, del 12 de enero al 25 de febrero de 2015, ambos inclusive, y se realizará
en las oficinas de Aquona, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de apremio,
con recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación Vigente.

Aguilar de Campoo, 30 de diciembre de 2014. - La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

A N U N C I O

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

PREÁMBULO

La Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la facturación 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 del 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica 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 facturación 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 haya sido 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 7/1985, 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.

Amayuelas de Arriba, 12 de enero de 2015.- El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2014, acordó la
aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de la Tasa de
cementerio, Tasa de licencia de obra y de la Tasa de suministro de agua potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Báscones de Ojeda, 7 de enero de 2015.- El Alcalde, José María Bravo Martín.

100

13Viernes, 16 de enero de 2015 – Núm. 7BOP de Palencia



Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O

Se encuentra expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento y en horas de oficina, los
padrones municipales de róturos y fincas rústicas, correspondientes al año 2015, para que los
contribuyentes puedan examinarlos y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Báscones de Ojeda, 7 de enero de 2015.- El Alcalde, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de
octubre de 2014, de aprobación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por recogida de vehículos
en la vía pública y depósito de los mismos, conforme se establece en el artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de la Ordenanza para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y DEPÓSITO DE LOS MISMOS.

1.- FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 

Artículo 1.- 

En el ejercicio de la potestad tributaria otorgada con carácter general por los  artículos 132.2 y 142
de la Constitución Española y el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en particular de conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por recogida de vehículos de la vía pública y su depósito,
que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27
del citado texto legal. 

2.- HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2.- 

El hecho imponible está constituido por la prestación de los servicios conducentes a la retirada de
las vías urbanas de los vehículos abandonados, vehículos aparcados en zona no permitida o que
perturben la circulación de las mismas, y a su subsiguiente depósito. El servicio es de recepción
obligatoria y se prestará de oficio o en virtud de denuncia de particular.

3.- DEVENGO 

Artículo 3.- 

Este tributo se devengará, naciendo la obligación de contribuir, con la iniciación de la prestación del
servicio. Se entenderá que se ha iniciado la prestación del servicio, cuando detectado el vehículo
infractor, se inicien las labores para su recogida. Tal recogida podrá ser suspendida en el caso de que
el conductor infractor satisfaga en tal momento el importe de la Tasa y movilice el vehículo
seguidamente a fin de que el mismo deje de originar la anomalía por la que se aplica la Tasa. 

4.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 

Artículo 4.- 

1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de sustitutos del contribuyente, las personas
físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptible de imposición, que sean propietarios de los vehículos retirados.

2. Serán sujetos pasivos contribuyentes los conductores de los vehículos.

3. Serán responsables solidarios y subsidiarios, los sujetos pasivos que se determinan en los
artículos.

5.- BASE IMPONIBLE Y CUOTAS 

Artículo 5.- 

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de acuerdo con las siguientes tarifas:

1 RETIRADA DE VEHÍCULOS POR LA GRÚA MUNICIPAL Y TRASLADO AL DEPÓSITO:

         a) Turismos:                                                70,00 euros.

         b) Camiones y autobuses:                       400,00 euros.

         c) Tractores y vehículos agrícolas:           300,00 euros.

         d) Motocicletas y ciclomotores:                  25,00 euros.
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2 DEPÓSITO DE VEHÍCULOS:

         a) Turismos:                                                  5,00 euros/día

         b) Camiones y autobuses:                         10,00 euros/día

         c) Tractores y vehículos agrícolas:               8,00 euros/día

         d) Motocicletas y ciclomotores:                    2,00 euros/día

En ningún caso, el importe total anual por el depósito de vehículos podrá ser superior a 
500,00 euros.

6.- EXENCIONES BONIFICACIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 

Artículo 7.- 

1. Quedan exentos del pago de estas tarifas los vehículos robados, circunstancia que deberá
acreditarse mediante la aportación de la copia de la denuncia presentada por la sustracción ante
las autoridades competentes en estos casos. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/89, de 13 de abril, no se reconoce
beneficio tributario alguno salvo al Estado, Comunidad Autónoma y provincia a que pertenece
este Ayuntamiento, y los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados
Internacionales. 

7.- GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 

Artículo 8.- 

Previa a la entrega de los vehículos, será preciso acreditar el pago de los derechos establecidos,
con la excepción de aquellos supuestos en que, interpuesta reclamación, fuese depositado o afianzado
el importe de la liquidación en la cuantía y formas prevenidas en el artículo 14 del Real decreto 2/2004. 

Artículo 9.- 

El pago de la liquidación de las Tasas a que se refiere esta Ordenanza no excluye, en modo alguno,
el de las sanciones o multas que fueren procedentes por infracción de las normas de circulación o
policía urbana. 

Artículo 10.- 

El Ayuntamiento procederá a la adjudicación de los vehículos que tengan depositados, de
conformidad con la normativa vigente.

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y publicado su texto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

*************

Entrada en vigor de la Ordenanza: 

El día siguiente a su publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Recursos: 

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 2 de enero de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza reguladora del Registro de Uniones
de Hecho, conforme se establece en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la Ordenanza para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO.

Se modifican los artículos 7 y 11 que quedan redactados de la siguiente forma: 

Artículo 7.- Documentacion necesaria.

Para llevar a cabo la inscripción de constitución, la documentación necesaria que se deberá aportar
será la siguiente: 

– Solicitud suscrita por los dos interesados. 

– Fotocopia compulsada del D.N.I. de ambos miembros de la pareja o documentación que
acreditativa de su identidad. 

– Acreditación de la emancipación de los miembros de la pareja mediante Certificación del
Registro Civil, escritura pública o cualquier otro medio legalmente establecido, en caso de
menores de edad. 

– Certificación del Registro Civil que acredite que no existe ningún vínculo matrimonial con
ninguna otra persona. 

– Declaración responsable de no estar incapacitado para emitir el consentimiento necesario. 

– Declaración responsable de ambos miembros de que no existe ninguna relación de parentesco
en línea recta por consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguinidad o adopción hasta
el segundo grado. 

– Declaración responsable de ambos miembros de no formar pareja estable con otra persona
simultáneamente. 

– Certificado de empadronamiento de ambos miembros en este municipio, con una antigüedad de
residencia de al menos un año. 

– Ciudadanos de la Unión Europea y familiares de los mismos: Certificado de inscripción en el
Registro de Ciudadanos de la Unión Europea y pasaporte o documento de identidad, Tarjeta de
residencia de familiar de ciudadano de la Unión y pasaporte. 

– Ciudadanos del resto de Estados: Pasaporte y autorización de residencia (temporal o de larga
duración) en España. 

– Refugiados y apátridas: documento administrativo que acredite su situación. 

Artículo 11.- Inscripciones de baja.

La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto declarar la extinción de una unión de hecho
en el Registro de Uniones de Hecho, por uno de los siguientes motivos:

– De común acuerdo de los miembros de la unión de hecho.

– Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión, notificada al otro por cualquier medio
que deje constancia de la recepción por aquel o su representante, así como de la fecha de
recepción, de la identidad y del contenido de la decisión.

– Por muerte de uno o ambos miembros de la unión de hecho.

– Por separación de hecho de más de seis meses de los miembros de la unión de hecho.

– Por matrimonio de uno o ambos miembros de la unión de hecho.

– Por traslado del domicilio habitual, cuando alguno de los miembros deje de estar empadronado
en el municipio.

17Viernes, 16 de enero de 2015 – Núm. 7BOP de Palencia



Para la inscripción de baja, será suficiente con realizar una declaración jurada, individual o
conjuntamente. 

La solicitud de inscripción se formulará por escrito dirigido al Registro de Uniones de Hecho,
aportando la documentación que justifique la concurrencia de alguna de las causas de extinción de la
unión de hecho.

Se cursará la baja de oficio cuando se acredite que alguno de sus miembros no figura empadronado
en el municipio, o se tenga constancia del fallecimiento, separación o matrimonio de alguno de sus
miembros.

*****************

Entrada en vigor de la Ordenanza: 

El día siguiente a su publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Recursos: 

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 2 de enero de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

La Junta de Gobierno Local, con fecha 17 de noviembre de 2014, acordó la adhesión de esta
entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de las Administración General del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.

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

Carrión de los Condes, 7 de enero de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

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 la
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

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

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

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

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

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Castrillo de Villavega, 9 de enero de 2015.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobado el Reglamento para la regulación de un Registro Municipal de
Parejas de Hecho.

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 del citado Reglamento.

REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE UN REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO

CAPÍTULO 1.- RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.-

El Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega, tiene carácter
administrativo y está regulado por la presente normativa y todas aquellas que con carácter
complementario se puedan dictar.

Artículo 2.-

Podrán inscribirse las uniones estables constituidas por personas de distinto o del mismo sexo y las
familias derivadas de las mismas, así como las modificaciones y terminación de dicha unión cualquiera
que sea la causa.

Al menos uno de los miembros de la pareja de hecho deberá estar empadronado en el municipio de
Castrillo de Villavega.

Artículo 3.-

Serán objeto de la inscripción:

a.- La declaración de constitución y extinción de las citadas parejas de hecho, así como
modificaciones e incidencias relativas a las mismas, siempre que no sean susceptibles de
inscripción en otro Registro Público.

b.-Los convenios reguladores de las relaciones entre sus miembros y las declaraciones que 
afecten de forma relevante a la unión no matrimonial, siempre que no sean susceptibles de 
inscripción o anotación en otro instrumento o registro público y no sean contrarias al 
ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO II.- INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y BAJA.

Artículo 4.- Inscripciones de parejas de hecho.

La inscripción de una pareja de hecho que es voluntaria, requerirá la previa aportación de
documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas, conforme al
modelo de solicitud que se acompaña como Anexo 1.

Las inscripciones se realizarán, previa solicitud conjunta de los miembros de la pareja y tramitación
del oportuno expediente administrativo, mediante comparecencia personal y conjunta de las personas
ante el funcionario encargado del Registro, para declarar la existencia entre ellas de una unión de 
convivencia no matrimonial, así como de los convenios reguladores de las relaciones personales y 
patrimoniales entre los miembros de la unión.

Artículo 5.- Requisitos para la inscripción.

Los requisitos de inscripción para las parejas de hecho son los siguientes:

• Otorgar pleno y libre consentimiento para la unión de convivencia no matrimonial.

• Ser mayor de edad o menores emancipados.

• No tener entre sí relación de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o 
colateral en tercer grado.
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• No encontrarse incapacitado para dar el consentimiento necesario para llevar a efecto el acto o
declaración objeto de inscripción.

• No estar sujeto a vínculo matrimonial.

• No constar inscrito como integrante de una unión civil no matrimonial en ningún otro registro de
similares características.

Artículo 6.-

Cualquier circunstancia relativa a la unión que manifiesten los miembros de la misma podrá 
anotarse mediante transcripción literal, previa solicitud conjunta y comparecencia de los miembros de
la unión.

Artículo 7.- Extinción.

No será necesaria la solicitud conjunta para las declaraciones de extinción o terminación de la
unión.

CAPÍTULO III.- TRAMITACIÓN

Artículo 8.-

Una vez presentada la solicitud, se iniciará el correspondiente expediente administrativo en el que
la persona encargada:

- Examinará la documentación y, en su caso, comunicará a los interesados las deficiencias que se
aprecien para su subsanación.

- Se comprobará que alguno de los solicitantes están empadronados en el municipio.

Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos necesarios para la inscripción, el encargado
del Registro fijará, de acuerdo con los solicitantes, día y hora para la ratificación conjunta de la solicitud
por medio de la comparecencia personal.

La inscripción en el Registro se efectuará previo decreto de Alcaldía. Si hubiera algún obstáculo que
impidiera la inscripción, se denegará por escrito la misma, mediante decreto de Alcaldía.

Artículo 9.-

El encargado del Registro abrirá un expediente administrativo por cada solicitud de inscripción que
se presente. Este expediente estará integrado por la documentación presentada, el acta de
comparecencia y el resto de documentos de las inscripciones de constitución, extinción o cualquier otra
declaración que se haga constar en el Registro.

CAPÍTULO IV.- ORGANIZACIÓN

Artículo 10.-

El Registro se ubicará dentro de la Secretaría General.

Artículo 11.-

El Registro se materializará en un libro general en el que se practicarán las inscripciones a que se
refieren los artículos precedentes. El libro estará formado por hojas móviles, foliadas y selladas, y se
encabezará y terminará con las correspondientes diligencias de apertura y cierre.

La primera inscripción de cada pareja tendrá el carácter de inscripción básica y al margen de la
misma se anotará todo otro asiento que se produzca con posterioridad en el libro general principal
relativo a esta pareja. En el primer asiento figurarán los datos personales y las circunstancias de lugar
y tiempo manifestadas por los comparecientes, así como los convenios reguladores de las relaciones,
fecha de comparecencia, y referencia del expediente tramitado.

Artículo 12.-

El Registro contará además con un libro auxiliar ordenado por apellidos de los inscritos en el que se
expresará el número de páginas del libro general en las que existan anotaciones que les afecten.

En ningún caso los libros integrantes del Registro podrán salir de la Corporación.

Tanto las inscripciones que se practique, como las certificaciones que se expidan, serán totalmente
gratuitas.

Artículo 13.-

Se faculta a la Alcaldía para aprobar la normativa necesaria para el desarrollo del presente
Reglamento, así como el modelo de hojas integrantes de los libros del Registro.
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CAPÍTULO V.- PUBLICIDAD.

Artículo 14.-

Con el fin de garantizar la intimidad personal y familiar de los inscritos en el Registro no se dará
publicidad alguna al contenido de los asientos, salvo las certificaciones que se expidan a instancia
exclusivamente de cualquiera de los miembros de la unión interesada o de los jueces y Tribunales de
Justicia.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

El presente Reglamento 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 62.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con
el artículo 70.2 de la citada Ley.

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.

Castrillo de Villavega, 9 de enero de 2015.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

C I S N E R O S

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Cisneros, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal Reguladora de los actos de uso del suelo
sometidos al régimen de declaración responsable en el Ayuntamiento de Cisneros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Cisneros, 29 de diciembre de 2014. - La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 12 de
noviembre de 2014, de aprobación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los precios públicos que
seguidamente se detallan, conforme se establece en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se publica el texto íntegro de las Ordenanzas para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Ordenanza de nueva imposición:

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN Y USO DE LA INSTALACIÓN EDIFICIO DE USO MÚLTIPLES, DEL
AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE CERRATO. (Edificio Socio Cultural Florencio Arnáiz Pascual).

Artículo 1º- Concepto.

Ejercitando la facultad reconocida en los artículos 41 al 47 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece, en este
término municipal, un precio público por Instalaciones del Edificio de Usos Múltiples.

Artículo 2º- Objeto.

El objeto del precio público es la utilización y uso de las instalaciones del Edificio de Usos Múltiples,
del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

Artículo 3º- Obligación de contribuir.

La obligación de contribuir viene determinada por la solicitud y utilización de las instalaciones del
Edificio de Usos Múltiples.

Artículo 4º- Personas obligadas al pago.

Están obligadas al pago del precio público las personas físicas o jurídicas que soliciten la utilización
de las instalaciones del Edificio de Usos Múltiples.

Artículo 5º- Tarifas.

El precio público a satisfacer por la aplicación de la presente Ordenanza serán las siguientes:

• Los empadronados tendrán que tener una antigüedad de inscripción de un período de 1 año.

• Las asociaciones del municipio, con domicilio social en éste, estarán exentos del pago del
precio público por utilización de las instalaciones.

• Otro usos: Por colocación de barra en fiestas: 45 €/día.

• Los miembros de las asociaciones a título individual abonarán el precio público
correspondiente.

• El Solicitante depositará en el mismo momento del ingreso del precio público que proceda, una
fianza o garantía de uso de las instalaciones por importe de 100,00 €, que responderá de los
posibles daños que se produjeren en las instalaciones, no obstante si una vez comprobada las
instalaciones por los servicios municipales, dicha cantidad fuere insuficiente, se solicitarán
todos los costes de los daños producidos en la instalación y mobiliario al solicitante. Pudiendo
prohibir su utilización futura del Edificio.

La Devolución de dicha fianza se hará una vez efectuada la oportuna comprobación del estado
en que quede el edificio y el equipamiento existente, tras la actividad.

INSTALACIONES 
EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES

EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS

50 €/día 60 €/día
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Artículo 6º- Normas de gestión.

Las siguientes normas recogen las normas de gestión, sistema de alquiler y devolución en su caso,
de las instalaciones del Edificio de Usos Múltiples.

1.- La primera vez y siguientes que el usuario/a solicite el espacio del Edificio de Usos Múltiples, 
lo solicitará por escrito directamente en las oficinas municipales del Ayuntamiento. También
podrán realizar la solicitud de alquiler por escrito por cualquier otro medio recogido en el 
art. 38.4 de la LRJAP y PAC de 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La Solicitud tiene que tener entrada tres meses antes de la actividad a realizar, siendo autorizada
por el pleno municipal o por la Alcaldía, liquidando a nombre del interesado la cuota
correspondiente.

En el supuesto de que dos o más personas empadronadas o asociaciones del municipio con
independencia de la fecha de entrada de la solicitud, respetando el párrafo anterior, coincidan en
el mismo día para realizar el uso del Edificio de Usos Múltiples, se procederá a realizar un sorteo
entre los solicitantes.

Si la coincidencia que refleja el párrafo anterior se diese ente empadronados o asociaciones del
municipio y no empadronados se dará siempre preferencia a los empadronados o asociaciones
del municipio.

Si la coincidencia se diese entre dos personas no empadronadas que coincidan en el mismo día
para realizar el uso del Edificio de Usos Múltiples, se procederá a realizar un sorteo entre los
solicitantes.

No obstante si alguna persona, empadronada o no, o asociación presentase una solicitud para
la utilización del Edificio de Usos Múltiples con posterioridad a los tres meses requeridos, con
antelación mínima de quince días, y no estuviese autorizado o concedido dicho día para
actividad alguna, será admitida, respetando siempre los párrafos anteriores.

2.- El abono de la cuota y de la fianza se realizará en el número de cuenta indicado a tal efecto
debiendo hacerlas efectivas siempre antes del uso de la instalación del Edificio de Usos
Múltiples. El justificante de pago será obligatorio presentarlo a solicitud del personal del
Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato a la entrega de las llaves del edificio.

3.- Se facilitará y tendrán preferencia en el acceso las personas empadronados/as, y asociaciones
del municipio de Espinosa de Cerrato. Para ello deberán estar legalmente constituidas y
justificarlo al realizar el primer alquiler.

4.- Devolución de cuotas: Una vez que se utilice la instalación del Edificio de Usos Múltiples no se
realizará ninguna devolución de la cuota efectuada y según recoge el artículo 46 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo.

Únicamente se planteará la devolución de la cuota por causa suficientemente justificada
documentalmente y, previa valoración del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato, antes del uso
de la instalación correspondiente. En este supuesto se devolverá la cuota total ingresada. 
El/la solicitante de la devolución de la cuota deberá aportar un número de cuenta, demostrando
su titularidad, en el que el Ayuntamiento le ingresará la cantidad que le corresponda.

Artículo 7º- Normas de acceso y utilización.

Las siguientes normas recogen las normas de acceso y utilización de las instalaciones del Edificio
de Usos Múltiples.

1.- Indumentaria.

El acceso a la instalación se hará con el calzado, ropa apropiada, e indumentaria adecuada, no
pudiendo llevar objetos o elementos que puedan representar riesgo alguno hacia la integridad
física propia y del resto de usuarios/as.

2.- Material y equipamiento.

El alquiler de la instalación lleva implícito el disfrute del equipamiento existente, mesas, sillas y
otros equipos a determinar.

3.- Número de usuarios/as.

El número de usuarios/as que pueden hacer uso del espacio, será el que permita el aforo, 
135 personas.
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4.- Uso.

El uso que se deberá hacer de la instalación será para la realización de actividades lúdicas,
recreativas, festivas, culturales y de ocio, siempre respetando las normas legales vigentes.

Las personas que utilicen las instalaciones del Edificio de Usos Múltiples deberán hacerse
responsables de la instalación cedida durante el funcionamiento de la actividad que ha
organizado/practicado, así como de los daños materiales, personales y a terceros que se
originen en la actividad.

La utilización de la instalación queda supeditada al horario de apertura y cierre que establezca
el Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

La utilización de la instalación por parte de los usuarios/as está supeditada a que no coincida
con ninguna actividad organizada por el Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato y a su posterior
notificación, estimando o desestimando la solicitud.

La persona que solicite la instalación del Edificio será responsable de la limpieza del Edificio de
Usos Múltiples tras la realización de la actividad, y entregará el inmueble en las mismas
condiciones en que sea entregado por los servicios municipales.

En el supuesto de que el inmueble quede sin limpiar se procederá a la incautación de la fianza
de 100,00 € depositada por el solicitante. No se concederá al citado nueva autorización de uso
del Edificio.

Artículo 8º- Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a infracciones, defraudaciones y penalidades se estará a lo dispuesto en las
normas, leyes y reglamentos en cada momento vigente.

Disposición final: 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Recursos: 

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Espinosa de Cerrato, 9 de enero de 2015.- El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.

93

27Viernes, 16 de enero de 2015 – Núm. 7BOP de Palencia



Administración Municipal

G U A R D O

E D I C T O

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan,

– Tasa suministro de agua 2º semestre/2014.

– Tasa recogida de basuras 2º semestre/2014.

– Tasa servicio alcantarillado 2º semestre/2014.

– Tasa transporte y tratamiento de basuras 2º semestre/2014.

Quedan expuestos a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá interponer,
contra los mismos, recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 15 de enero de 2015 y hasta el 16 de marzo de
2015, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el mismo, 
se iniciará el procedimiento ejecutivo y de apremio, con los recargos correspondientes más intereses
de demora y costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar el ingreso, en la 
oficina de Recaudación del Ayuntamiento, (C/ La Iglesia,11); de lunes a viernes, en horario de nueve a
catorce treinta horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 8 de enero de 2015.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de diciembre de 2014,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación de una de las
autorizaciones habilitantes para realizar transporte discrecional de viajeros con carácter exclusivamente
urbano, “Auto taxi”, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

2.- Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3.- Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

4.- Teléfono: 979 850 076.

5.- Telefax: 979 851 347.

6.- Correo electrónico: secretaria@guardo.org

7.- Perfil de Contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días naturales a partir
del siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón de
anuncios y pagina web del Ayuntamiento.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación de una de las autorizaciones habilitantes para realizar
transporte discrecional de viajeros con carácter exclusivamente urbano, “Auto taxi”.

b) Lugar de ejecución:

1. Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, s/n.

2. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

3. Condiciones y requisitos de los aspirantes.

Los establecidos en la cláusula tercera de las Bases de la Convocatoria, publicadas en la página
web del Ayuntamiento. 

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince días siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón de anuncios y web del Ayuntamiento.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo – Registro General.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

5.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Guardo.

b) Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

c) Fecha y hora: Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo de ocho días se
dictará resolución y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Guardo, 7 de enero de 2015.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

H U S I L L O S

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, y los expedientes de rectificación de derechos y obligaciones
procedentes de ejercicios cerrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 12 de enero de 2015.- El Alcalde, P. O. (ilegible).

121

30Viernes, 16 de enero de 2015 – Núm. 7BOP de Palencia



Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL 

CAMINO DE SANTIAGO
—————

–Carrión de los Condes– (Palencia)

————

E D I C T O

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

Carrión de los Condes, 8 de enero de 2015.- El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

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

PREÁMBULO 

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015. 

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

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

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, 
este Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea
de hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Quintana del Puente, 7 de enero de 2015.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

S A N TOYO

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 dela citada Ordenanza.

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

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

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

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

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, 
este Ayuntamiento excluye de la oblígación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

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

Santoyo, 7 de enero de 2015. - El Alcalde, Bernardo Tejido Rojo.

76

33Viernes, 16 de enero de 2015 – Núm. 7BOP de Palencia



Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O

Anuncio de aprobación inicial Ordenanza reguladora de la exclusion de la obligacion de facturacion
electronica cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

El Pleno del Ayuntamiento de Soto de Cerrato, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre
del año 2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la exclusión de
la obligación de facturación electrónica las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

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

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

Soto de Cerrato, 19 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Enrique Ortega Núñez.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado, conservación de contadores, transporte y tratamiento de residuos y
depuración de aguas residuales, correspondientes al cuarto trimestre del 2014.

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los servicios de suministro de agua, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, recogida de basuras, conservación de contadores, transporte y
tratamiento de residuos, correspondientes al cuarto trimestre de 2014, queda expuesto al público en
la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes, durante el cual podrán ser
examinados e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos Servicios, que, por la empresa
Aquona, S.A., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados por término de
dos meses, (del 12 de enero de 2015 y hasta el 13 de marzo de 2015).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo
en la oficina de Aquona, S.A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza España, núm. 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento en
vía de apremio, con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los abonados a los Servicios
Municipales de agua, alcantarillado, depuración, recogida de basuras, conservación de contadores y
tratamiento de residuos.

Torquemada, 7 de enero de 2014.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLAPROVEDO

A N U N C I O

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

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

   Aplicación Presupuestaria                                    Explicación                                                                               Importe            

               9.141                                   Personal                                                              26.893,16 €

               2.16000                               Cuotas Sociales                                                  10.900,00 €

               1.761                                   Obras Planes Provinciales                                  22.146,20 €

               9.22699                               Gastos diversos                                                    4.591,53 €

                                                                                                                       Total:    64.530,89 €

Financiación del Suplemento de Crédito:

     Concepto                                                              Explicación                                                                               Importe            

   870.00         Remantente líquido de Tesorería para gastos generales (RLTGG)       64.530,89 €

                                                                                                                       Total:    64.530,89 €

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

Villaprovedo, 8 de enero de 2015.- El Alcalde, Benicio Gutiérrez Aguilar.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información publica 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 art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

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

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
Las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
art. 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. En uso de esa potestad
reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Villarramiel, 9 de enero de 2015.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobados por Resolución de Presidencia los padrones y listas cobratorias de la Tasa y Precio
Público de agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio
2014, redactados por la empresa concesionaria Aquona - Gestión de Aguas de Castilla y León, S.A.U.,
los mismos se exponen al público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y
presentaciones de las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre por la
presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que comprenden, con sus
elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante la 
Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes contado desde el día 12 de marzo de 2015, en que finaliza el
periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo
dispuesto en el art. 108 de la Ley 7/1985 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 12
de enero de 2015 a 12 de marzo de 2015, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo del apremio, intereses de
demora y, en su caso, costas de procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y Precios públicos.

Villarramiel, 7 de enero de 2015.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

VILLODRIGO

E D I C T O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

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

PREÁMBULO 

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015. 

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

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

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida  en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Villodrigo, 9 de enero de 2015.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUBILLO DE OJEDA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           500,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       7.559,71

                        Total ingresos......................................................................................        8.059,71

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        6.041,71
            3          Gastos financieros ..............................................................................             18,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................       2.000,00

                        Total gastos.........................................................................................        8.059,71

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

Cubillo de Ojeda, 19 de diciembre de 2014. - El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LIGÜERZANA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        1.340,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     11.744,36

                        Total ingresos......................................................................................      13.084,36

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      13.066,36
            3          Gastos financieros ..............................................................................            18,00

                        Total gastos.........................................................................................      13.084,36

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

Ligüerzana, 20 de diciembre de 2014.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE PINO DEL RÍO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de
2013, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          67.670

                        Total ingresos......................................................................................           67.770

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           41.870
            3          Gastos financieros ..............................................................................             3.400

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................          22.500

                        Total gastos.........................................................................................           67.770

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

Pino del Río, 10 de enero de 2015. - El Presidente, Juan Javier Tejedor de la Red.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE PINO DEL RÍO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de
2014, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          67.320

                        Total ingresos......................................................................................           67.320

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           47.120
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................          20.000

                        Total gastos.........................................................................................           67.320

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

Pino del Río, 10 de enero de 2015. - El Presidente, Juan Javier Tejedor de la Red.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 10 de noviembre 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta entidad
local menor y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Salinas de Pisuerga, 22 de diciembre de 2014.- El Presidente, Luis Ángel Carneros Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DEL MONTE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2014, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal o, por los motivos consignados en el apartado 2° deI mentado artículo 170.

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

San Martín del Monte, 19 de diciembre de 2014. - El Presidente, Nicolás García Macho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA

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          Transfencias corrientes .......................................................................          10.360
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          13.000

                        Total ingresos......................................................................................           23.360

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            7.760

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          15.600

                        Total gastos.........................................................................................           23.360

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

San Salvador de Cantamuda, 27 de diciembre de 2014.- El Presidente, Leoncio González Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLEMAR

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de la Junta Vecinal de Villemar, de fecha 1
de diciembre de 2014, referidos a la aprobación provisional de la Ordenanza municipal reguladora de
la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta
5.000 euros, sin que se haya presentado ninguna reclamación una vez transcurrido el plazo de
exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de la Ordenanza municipal,
tal y como figura en el anexo de este anuncio.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos, y sus respectivas Ordenanzas, podrán
los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.
ANEXO I

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

Se entra en el debate y discusión del tema.

A la vista de todo lo anterior y vista la competencia de la Junta Vecinal, en virtud de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se aprueba con 3 votos a favor de los 
3 miembros que componen la Junta Vecinal el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la exclusión de la obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, tal como se señala a
continuación:

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, esta
Junta Vecinal 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.

Villemar, 15 de enero de 2015.- El Presidente, Mariano Santos Iglesias.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la entidad local menor de Villosilla de la Vega,
para el año 2015, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública y
comprensivo aquél del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos ............................................             6.600
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            8.900

                        Total ingresos......................................................................................           15.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           15.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................           15.500

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

Villosilla de la Vega, 10 de enero de 2015. - El Presidente, José Ausencio Maldonado Sastre.
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