
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita:

Denegación del derecho de asistencia jurídica gratuita ...............................................................................          4

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal:

Notificación de percepción indebida del Subsidio por Desempleo ...............................................................          5

Notificación de iniciación de procedimiento sancionador por infracción leve en materia de 

prestaciones por desempleo......................................................................................................................          6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS:

Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal 

de Cevico de la Torre .................................................................................................................................          7

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-10.126...........................................................................          8

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Servicio de Deportes:

Convocatoria de subvenciones deportivas - año 2015.................................................................................          9

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 2. 

Procedimiento Ordinario 416/2014 ...............................................................................................................        18

JUZGADOS 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Palencia núm. 7. 

Expediente de Dominio 748/2014.................................................................................................................        19

Viernes, 23 de enero de 2015

Núm. 10

Año CXXIX
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Viernes, 23 de enero de 2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

SERVICIO DE PERSONAL:

Relación de puestos de trabajo (RPT), ejercicio 2015 .................................................................................        20

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN:

Licitación para la contratación del “Suministro e instalación de los recursos informáticos y 

de comunicaciones precisos para la mejora y modernización de la sala de control de la 

Policía Local de Palencia” .........................................................................................................................        32

DISCIPLINA URBANÍSTICA:

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora...........................................................................................        35

Abia de las Torres.

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora...........................................................................................        51

Brañosera.

Adhesión al sistema de facturas electrónicas...............................................................................................        52

Buenavista de Valdavia.

Enajenación por subasta de 34 pies de chopo.............................................................................................        53

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora...........................................................................................        55

Cobos de Cerrato.

Exposición pública de listas cobratorias-padrones .......................................................................................        56

Dueñas.

Exposición pública de listas cobratorias .......................................................................................................        57

Espinosa de Cerrato.

Exposición pública de listas cobratorias-padrones .......................................................................................        58

Espinosa de Villagonzalo.

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora...........................................................................................        59

Guardo.

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora...........................................................................................        60

Herrera de Valdecañas.

Expediente de modificación de créditos 2/2014 MC.....................................................................................        61

Magaz de Pisuerga.

Exposición pública de padrones ...................................................................................................................        62

Mancomunidad de Villas Bajo Carrión y Ucieza.

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        63

Adhesión al sistema de facturas electrónicas...............................................................................................        64

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        65

Perales.

Aprobación inicial de modificación de Ordenanza fiscal...............................................................................        66

Expediente de modificación de créditos 1/2014 ...........................................................................................        67

Renedo de la Vega.

Convocatoria pública para optar al cargo de Juez de Paz Titular ................................................................        68

Valle de Cerrato.

Convocatoria pública para optar al cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto ..............................................        69

Villalcázar de Sirga.

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora...........................................................................................        70

Villamediana.

Licitación para el aprovechamiento cinegético del monte de utilidad pública “La Villa” ...............................        71



ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Berzosilla.

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        72

Junta Vecinal de Collazos de Boedo.

Exposición pública del Presupuesto 2014 ....................................................................................................        73

Junta Vecinal de Cuillas del Valle.

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        74

Junta Vecinal de Foldada.

Expediente de modificación de créditos 1/2014 ...........................................................................................        75

Junta Vecinal de Ligüerzana.

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        76

Junta Vecinal de Membrillar.

Exposición pública del Plan Económico Financiero (PEF) ...........................................................................        77

Junta Vecinal de Quintanilla de las Torres.

Expediente de modificación de créditos .......................................................................................................        78

ANUNCIOS PARTICULARES:

Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga.

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria .............................................................................................        79

Notaría de D. Juan Carlos Villamuza.

Acta de Notoriedad .......................................................................................................................................        80

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Viernes, 23 de enero de 2015



Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2014, ha dictado Resolución en el expediente número
1367/2014, por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
Dª Vanesa Pérez Berdayes.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 14 de enero de 2015.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

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

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

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

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

–   Interesado: Gómez Antolín Santiago.

    N.I.F.: 12.711.725-Q.

    Expediente: 34201400000750.

    Importe: 610,60 euros.

    Período: 01/02/2011 - 30/10/2014.

    Motivo: Baja por no presentación anual de rentas en subsidio mayor de 52 años.

Palencia, 12 de enero de 2014. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar la
iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. José Luis Herrero Laso, con
DNI 71.926.594-M. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar en
su derecho.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días hábiles, desde la
fecha de publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su
derecho, según lo dispuesto en el número 3 del art. 37.bis, del Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

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

Palencia, 12 de enero de 2015.- La Directora Provincial (p.s. apartado primero siete.4.- 
Res. 06/10/08 del SPEE (BOE 13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios,
Jesús Mª Manrique Santamaría.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Jesús Carmelo Melida Ortega (12.777.726-F), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo de 8 m de profundidad, 2.500 mm de diámetro, situado en la parcela 14 del polígono 24,
paraje de “El Bacinete”, en el término municipal de Cevico de la Torre (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 8,47 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 10,25 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 50.818,31 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 70 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterráneas: Páramo de Esgueva 
DU-400029.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Cevico de la Torre (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia CP-1235/2013-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 19 de diciembre de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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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-10.126

El Club Deportivo de Cazadores Villamoronta, con domicilio en C/ Las Escavas, 17-B de
Villamoronta, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del
Coto Privado de Caza P-10.126, en el término municipal de Villamoronta, que afecta a 1.224 Ha.
correspondientes a terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Villamoronta y fincas de
particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 15 de enero de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE DEPORTES

———

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS - AÑO 2015

Aprobada por Resolución de la Presidencia del día 20 de enero de 2015, la “Convocatoria de
Subvenciones Deportivas, año 2015”, se hace pública para general conocimiento en los siguientes
términos:

1º.- Aprobar las bases de las siguientes convocatorias de subvenciones:

a) Ayuntamientos de la provincia para la promoción deportiva.

b) Ayuntamientos de la provincia para equipamiento deportivo.

c) Clubes Deportivos de la provincia para su actividad ordinaria.

d) Clubes Deportivos de la provincia para actividades extraordinarias.

e) Becas a deportistas de la provincia.

f) Centros escolares de la provincia.

La convocatoria se regirá por las disposiciones específicas de cada una de las líneas de subvención
enunciadas y por las siguientes:

DISPOSICIONES COMUNES

Primera.- Cuantía.

La cuantía de las distintas subvenciones se determinará en cada una de las bases específicas, 
si bien, en cualquiera de las líneas, si el presupuesto de la actividad es igual o inferior a 300 €, podrá
concederse hasta el 100% de la misma. 

Segunda.- Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Palencia, conforme al
modelo del Anexo I a estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro de la Diputación o por
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modificada por
la Ley 4/1999.

Para obtener la condición de beneficiario de la subvención, se deberá estar al corriente de las 
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia, así como con la 
Seguridad Social.

No se concederá más de una subvención para una misma actividad.

Tercera.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes comienza el día siguiente de la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y finalizará el día 17 de febrero de 2015.

Cuarta.- Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la LPAC, modificado por la Ley 4/1999, el Servicio 
de Deportes comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a los 
interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acompañen
los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran, se tendrá por desistido de 
su petición.

Quinta.- Resolución.

La resolución de la convocatoria corresponde, previos los informes técnicos y el dictamen de la 
Comisión Informativa correspondiente, a la Diputada titular de la delegación del Área en un plazo máximo
de tres meses. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán
desestimadas. No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se establece en la
convocatoria. Cualquier aspecto relacionado con la convocatoria, modificación o interpretación de las
bases, será resuelto por la Diputada titular de la delegación del Área.
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Sexta.- Modo de justificación y plazo.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguiente documentación:

1.- Instancia suscrita por el Alcalde, Presidente o Director de la Entidad, dirigida al Sr. Presidente de
la Diputación, solicitando el pago de la subvención, indicando el número de la cuenta corriente en
la que haya de efectuar la transferencia (según Anexo II).

2.- Facturas justificativas del gasto:

     Con carácter general, se deberá justificar el total del importe de la actividad subvencionada, salvo
que la concesión no alcance el 50% del coste, en cuyo caso habrá de justificarse el doble de la
cantidad subvencionada.

     En caso de Ayuntamientos, no será necesaria la presentación de facturas cuando se trate de
subvenciones para actividades (sí será necesaria en las subvenciones para equipamientos 
deportivos), y deberán adjuntar un certificado expedido por el Secretario de las obligaciones 
reconocidas con cargo a las actividades para las que se solicitó la subvención (según Anexo V).

     Las facturas deberán ser originales o copias compulsadas por un Organismo  Oficial competente
y deberán ir expedidas a nombre del beneficiario. En el caso de que se justifique con copias
compulsadas debe hacerse constar en el original de la factura “Subvencionado por la Diputación
de Palencia”.

3.- Declaración responsable firmada por el beneficiario de la subvención de que el importe de la
subvención recibida no supera el importe del gasto soportado, y de que se ha realizado íntegra-
mente el proyecto para el que se solicitó la subvención, según modelo reflejado en el Anexo III.

4.- Memoria o resumen de la actividad, y justificación -en las líneas que se exija- de la publicidad
donde figure la Diputación de Palencia.

5.- En el caso de que se presente una pluralidad de facturas, se acompañará una relación de las
mismas, en la que se dará un número a cada una de ellas que se reflejará en la propia factura,
según modelo adjunto en Anexo IV.

6.- El plazo de presentación de documentos para justificar la subvención finalizará el 10 de
noviembre de 2015, salvo que el evento subvencionado se realice con posterioridad a dicha
fecha, en cuyo caso habrá de justificarse en los tres días siguientes a su celebración y siempre
inexcusablemente antes del 29 de diciembre de 2015, y se realizará en el Registro General de la
Diputación o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, modi-
ficada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

     De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento
adicional de la justificación a las entidades locales, por un plazo improrrogable de quince días. 

     La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 
impondrán las siguientes sanciones:

     a) El 10% de la importe de la subvención, hasta un máximo de 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional
de la justificación.

     b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900 euros, en el caso de que la 
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional”. 

Séptima.- Pago.

1.- La subvención se pagará previa justificación. Si la justificación no se realiza en los términos de la
disposición 6ª, punto 2, o en los que figuren en la respectiva convocatoria, en su caso, se abonará
proporcionalmente a la parte justificada.

2.- La NO justificación dentro de los plazos establecidos en la base sexta, punto 6, dará lugar a la
pérdida de la subvención e imposibilitará la petición de subvención en el año siguiente, salvo
renuncia expresa por escrito a la subvención concedida.

Octava.- Gastos subvencionables.

1.- Con carácter general, tendrán consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el año 2015,
independientemente que los mismos se encuentren o no pagados en el momento de la justificación.
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En ningún caso serán gastos subvencionables, las nóminas o gastos de personal que no desarrolle
su trabajo única y exclusivamente para la actividad subvencionada. Tampoco serán subvenciona-
bles los gastos de combustible para vehículos particulares.

2.- Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona 
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables el IVA cuando sea deducible
para el beneficiario de la subvención.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Todas las facturas que se presenten deberán contener los datos que exige el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

c. Nombre, apellidos razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como
del destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones.

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

i. Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, o en la que en su caso
se haya recibido el pago anticipado siempre que se trate de una fecha distinta de la expedición de
la factura.

Si se está exento de IVA, añadir en la factura: exento de IVA en virtud del artículo que corres-
ponda, según los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.

En los pagos realizados a profesionales por servicios prestados (charlas, conferencias, colabora-
ciones, etc.), deberá constar además en la factura emitida al efecto la retención realizada en concepto
de IRPF que deberá ser ingresada en Hacienda. 

Las facturas deberán estar datadas en el año en el que se concedió la subvención.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA PROMOCIÓN
DEPORTIVA - 2015

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Serán objeto de subvención las actividades deportivas programadas por el propio Ayuntamiento,
siempre que se desarrollen dentro del año 2015. El solicitante se compromete, en todo caso, a contratar
todos los seguros exigibles, tanto de responsabilidad civil, como de accidentes.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 29.500 € consignadas en la
partida 61.34107.46201 del presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio 2015.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
20.000 habitantes, debiendo presentar una sola solicitud para el conjunto de sus actividades, incluyendo
la programación en su caso, de sus Juntas Vecinales. No se admitirán solicitudes formalizadas directa-
mente por la Juntas Vecinales.

Será requisito necesario para concursar haber justificado, en su caso, la subvención del año 
anterior.

Cuarta.- Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el Anexo I, deberán acompañarse la siguiente
documentación:

a) Programa detallado de la actividad para la que se solicita la subvención.

b) Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad.

c) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas para el mismo fin.

d)  Certificado de las consignaciones presupuestarias destinadas a actividades deportivas en el
presupuesto anual.

e) Fotocopia del C.I.F. del Ayuntamiento solicitante,

Quinta.- Cuantía y justificación.-

La cuantía de la subvención concedida no podrá superar el 70% del coste total de la actividad progra-
mada, salvo que el importe de la actividad no supere los 300 €. En ningún caso se concederán subven-
ciones superiores a 2.000 €.

Deberá justificarse el doble de la cantidad concedida, salvo que se subvencione más del 50 % de la
inversión realizada, en cuyo caso habrá de justificarse el total de la actividad.

Sexta.- Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se tendrán
en cuenta los criterios que se señalan a continuación, cuya valoración se efectuará aplicando el siguiente
baremo, hasta un máximo de 75 puntos:

• Interés, calidad y continuidad de la programación: hasta 20 puntos.

• Número de participantes: hasta 15 puntos.

• Esfuerzo presupuestario realizado por el Ayuntamiento: hasta 15 puntos.

• Beneficio de cualquier índole que conlleve la actividad para el municipio: hasta 15 puntos.

• La promoción deportiva dentro del deporte base: hasta 10 puntos.

Séptima.- Publicidad y cartelería.

Obligatoriamente, en todo el material divulgativo de la actividad, así como durante el desarrollo de la
misma, deberá constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como la imagen de la institución.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la revocación de la subvención.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - AÑO 2015

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la dotación de equipamiento deportivo a Ayuntamientos, para sus insta-
laciones deportivas, nunca para equipaciones, prendas deportivas o similares.

En la solicitud no se podrán incluir obras, ni reparaciones de las instalaciones. De solicitarse subven-
ción para equipamiento diverso, deberá hacerse por orden de preferencia, que, en cualquier caso, no
será vinculante.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las ayudas no podrá superar la cantidad de 38.000 € consignadas en la partida
61.34107.76201 del presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2015.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
20.000 habitantes. Los Ayuntamientos deberán presentar una sola solicitud para todo el equipamiento
que precisen, incluyendo -en su caso- el solicitado para sus Juntas Vecinales. No se admitirán solicitudes
formalizadas directamente por la Juntas Vecinales.

Cuarta.- Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el Anexo I, deberá acompañarse:

• El anexo VI de esta convocatoria.

• Presupuesto de los equipamientos para los que se solicita subvención. En caso de solicitar más de
un equipamiento, el orden en que solicite indicará la preferencia.

• Informe del Ayuntamiento haciendo constar las cantidades presupuestadas anualmente con destino
a la promoción deportiva de la localidad.

Todos los documentos, deberán ser firmados por el Sr. Alcalde.

Quinta.- Cuantía y justificación.

a cuantía de la subvención no podrá superar el 70% del coste total del equipamiento solicitado, salvo
para equipamientos inferiores a 300 €, que podrá ser del 100%. En ningún caso se concederán subven-
ciones superiores a 1.800 €.

Deberá justificarse el total del importe del presupuesto presentado junto a la solicitud, salvo que la
subvención no alcance el 50% del coste, en cuyo caso habrá de justificarse el doble de la cantidad
subvencionada y podrá variar la calidad o características del equipamiento. En cualquier otro caso, deberá
adquirirse el mismo material que resulte subvencionado, salvo autorización expresa para su sustitución.

En caso de que las justificaciones no alcancen los mínimos exigidos, se minorará proporcionalmente
la cuantía de la subvención.

Sexta.- Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se tendrán
en cuenta los criterios que se señalan a continuación, cuya valoración se efectuará aplicando el siguiente
baremo, hasta un máximo de 75 puntos:

• Personas que presumiblemente se vayan a beneficiar del equipamiento solicitado: hasta 25 puntos.

• Actividades que organice el solicitante en relación con el equipamiento solicitado hasta 20 puntos.

• Duración previsible del equipamiento solicitado: hasta 10 puntos.

• Número de habitantes de la localidad: hasta 10 puntos.

• Actividades organizadas por el Servicio de Deportes de la Diputación en las que participa el pueblo:
hasta 10 puntos.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS - AÑO 2015

Primera.- Objeto de la convocatoria.

La organización por parte del solicitante de actividades deportivas de carácter extraordinario, que se
celebren en municipios de la provincia de Palencia. El solicitante se compromete, en todo caso, a contratar
todos los seguros exigibles, tanto de responsabilidad civil, como de accidentes.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas no podrán superar la cantidad de 17.500 € y se consignarán dentro
de la partida 61.34107.48905 del presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio 2015.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Clubes Deportivos legalmente constituidos, con domicilio
social en municipios con menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.

Será requisito necesario para concursar haber justificado, en su caso, la subvención del año anterior.
La actividad tendrá que desarrollarse íntegramente dentro del año 2015.

Cuarta.- Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el Anexo I, deberán acompañarse la siguiente
documentación:

a) Código de Identificación Fiscal o resguardo de haberlo solicitado.

b) Registro Oficial de la Entidad.

c) Programa detallado de la actividad para la que se solicita la subvención.

d) Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad.

e) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas a otras Instituciones o Entidades, para el mismo fin.

Quinta.- Cuantía y justificación.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 50% del coste total de la actividad. En ningún caso
se concederán subvenciones superiores a 2.000 €.

Deberá justificarse el doble de la cantidad concedida mediante la presentación de facturas.

En caso de que las justificaciones no alcancen el importe exigido, se minorará proporcionalmente la
cuantía de la subvención.

Sexta.- Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se tendrán
en cuenta los criterios que se señalan a continuación, cuya valoración se efectuará aplicando el siguiente
baremo, hasta un máximo de 75 puntos:

• Relevancia de la actividad para la provincia de Palencia: hasta 20 puntos.

• Número de participantes previstos para la actividad: hasta 15 puntos.

• Repercusión de la actividad: hasta 15 puntos.

• Calidad técnica de la actividad: hasta 15 puntos.

• Esfuerzo económico del organizador: hasta 10 puntos.

Séptima.- Publicidad y cartelería.

Obligatoriamente, en todo el material divulgativo de la actividad, así como durante el desarrollo de la
misma, deberá constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como la imagen de la institución.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la revocación de la subvención.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA PARA SU ACTIVIDAD ORDINARIA - 2015

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria la actividad deportiva ordinaria que los clubes deportivos solicitantes
desarrollen durante 2015.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas no podrán superar los 32.500 € y se consignarán dentro de la partida
61.34107.48905 del presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el ejercicio 2015.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Clubes Deportivos con domicilio social en municipios con
menos de 20.000 habitantes, legalmente constituidos y con una actividad real, que realicen la actividad
objeto de la subvención en el año 2015.

Cuarta.- Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el Anexo I, deberán acompañarse la siguiente
documentación:

a) Tarjeta de Identificación Fiscal o resguardo de haberla solicitado.

b) Registro Oficial de la Entidad.

c) Presupuesto anual de ingresos y gastos de la entidad.

d) Programa de actividades de la entidad.

e) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas a otras Instituciones o Entidades.

Quinta.- Cuantía y justificación.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 40% del coste total de la actividad. En ningún caso
se concederán subvenciones superiores a 3.000 €.

Habrá de justificarse el doble de la cantidad concedida, no admitiéndose justificaciones de combus-
tible para vehículos particulares.

Sexta.- Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se tendrán
en cuenta los criterios que se señalan a continuación, cuya valoración se efectuará aplicando el siguiente
baremo, hasta un máximo de 75 puntos:

• Número de participantes: hasta 15 puntos.

• Esfuerzo económico del Club y gastos que haya de soportar: hasta 15 puntos.

• Funcionamiento del Club y actividades que realice: hasta 15 puntos.

• Resultados deportivos obtenidos por el Club: hasta 10 puntos.

• Interés y calidad del programa: hasta 10 puntos.

• La especial incidencia en la población juvenil e infantil: hasta 5 puntos.

• Repercusión de la actividad: hasta 5 puntos.

Séptima.- Publicidad y cartelería.

Obligatoriamente, en todo el material divulgativo de la actividad, así como durante el desarrollo de la
misma, deberá constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como la imagen de la institución.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la revocación de la subvención.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES DE LA PROVINCIA, PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE
COMPETICIÓN DE JUEGOS ESCOLARES, ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA - AÑO 2015

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la dotación de material deportivo, relacionado directamente
con la modalidad o modalidades deportivas en que el centro solicitante participe en el programa de
competición de los Juegos Escolares. De solicitarse subvención para material diverso, deberá hacerse
por orden de preferencia, que, en cualquier caso, no será vinculante

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 6.000 € consignadas en la
partida 61.34107.75201 del presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio 2015.

En ningún caso el importe de cada subvención individual podrá superar el 20% de la cantidad total
consignada.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Centros Escolares de la provincia de Palencia, que participen
dentro del Programa de Competición de los Juegos Escolares, organizado por la Diputación de Palencia.

Cuarta.- Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el Anexo I, deberá acompañarse:

• El anexo VII de esta convocatoria.

• Presupuesto del material para el que se solicita subvención. En caso de solicitar diverso material,
el orden en que solicite indicará la preferencia.

Todos los documentos, deberán ser firmados por el director del centro escolar.

Quinta.- Cuantía y justificación.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 70% del coste total del material, salvo para solicitudes
inferiores a 300 €, que podrá ser del 100%.

Deberá justificarse el total del importe del presupuesto presentado junto con la solicitud y que haya
resultado subvencionado, salvo que la subvención no alcance el 50% del coste, en cuyo caso habrá de
justificarse el doble de la cantidad subvencionada y podrá variar la calidad o características del material.
En cualquier otro caso, deberá adquirirse el mismo material que resulte subvencionado, salvo autorización
expresa para su sustitución.

En caso de que las justificaciones no alcancen los mínimos exigidos, se minorará proporcionalmente
la cuantía de la subvención.

Sexta.- Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se tendrán
en cuenta los criterios que se señalan a continuación, cuya valoración se efectuará aplicando el siguiente
baremo, hasta un máximo de 75 puntos:

• El número de actividades en las que el Centro participa dentro del programa de Juegos Escolares,
en la modalidad de competición: hasta 30 puntos.

• El número de alumnos que participan en las actividades organizadas por la Diputación de Palencia:
hasta 15 puntos.

• La colaboración del Centro en actividades organizadas por la Diputación: hasta 20 puntos.

• El número de actividades en las que el Centro participa dentro del programa de Juegos Escolares,
en la modalidad de tiempo libre: hasta 10 puntos.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas
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CONVOCATORIA DE BECAS A DEPORTISTAS - AÑO 2015

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2015 subvenciones a deportistas de la provincia de Palencia con 
proyección de futuro, para su desarrollo y perfeccionamiento técnico.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 12.000 € consignadas en la
partida 61.34107.48101 del presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio 2015.

Las becas individualmente consideradas no serán superiores al 15% de la dotación total de la convo-
catoria.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas los deportistas federados empadronados –al menos desde el 1 de
enero de 2015– en los pueblos de menos de 20.000 habitantes de la provincia, que en el año 2015 no
superen la edad de 22 años.

Se concederán un máximo de 12 becas, no pudiendo tener ninguno de los becados –salvo casos
extraordinarios– ningún otro tipo de acuerdo de colaboración económica por parte del Servicio de
Deportes de la Diputación de Palencia.

La beca se concederá por años naturales.

Cuarta.- Becas.

Para la concesión de las becas, y determinación de su importe, se tendrá en cuenta el currículum
que acredite el aspirante por su participación en actividades o competiciones federadas en las 
temporadas 2013/2014 y 2014/2015, así como la programación o proyectos que acredite para todo el
año 2015. 

Las percepciones de las becas están sujetas a la retención de IRPF que marque la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Quinta.- Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el Anexo VIII, deberá acompañarse:

a) Fotocopia del NIF del solicitante.

b) Certificado de empadronamiento del solicitante.

c) Certificado o Informe técnico de la Federación Deportiva correspondiente que acredite los resul-
tados deportivos, de las temporadas 2013/2014 y 2014/2015, que se valoran en la cláusula sexta.

d) Programa o proyecto deportivo para el año 2015.

Sexta.- Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se tendrán
en cuenta los criterios que se señalan a continuación, cuya valoración se efectuará aplicando el siguiente
baremo, hasta un máximo de 75 puntos:

• Participación y puestos en campeonatos territoriales, nacionales, europeos y mundiales: hasta 
20 puntos.

• Participación y puestos en las selecciones autonómicas y nacionales: hasta 15 puntos.

• Programación o proyectos para el año 2015: hasta 15 puntos.

• Participación en distintos torneos territoriales, nacionales o internacionales: hasta 10 puntos.

• Repercusión de la modalidad deportiva que practique: hasta 10 puntos.

• Progresión acreditada por el deportista: hasta 5 puntos.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 20 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. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000826

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 416/2014

DEMANDANTE: MARÍA TERESA REVILLA TORRIJOS

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: GUSTAVO ALBERTO CAVA ESCARDO

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Reclamación Cantidad 416/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª María Teresa Revilla Torrijos, contra la empresa Gustavo Alberto 
Cava Escardo, sobre Reclamación Cantidad.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto se le
hace saber que se ha dictado sentencia y que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha
resolución cabe Recurso de Suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos cinco días
hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no
ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Gustavo Alberto Cava Escardo, 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 trece de enero de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 7

N.I.G.: 34120 41 1 2014 0004778

EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 748/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: MARCIANO BARCENILLA BARCENILLA

PROCURADOR: JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E D I C T O

D. Luis Miguel García Rubio, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número siete
de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio. Exceso
de Cabida 748/2014, a instancia de D. Marciano Barcenilla Barcenilla, representado por el procurador
Sr. Anero Bartolomé, expediente de dominio de las siguientes fincas:

– Finca registral número 10.375, inscrita en el Registro de la Propiedad de Baltanás, al tomo 1.611,
libro 86, folio 165, que se describe a continuación.

“Urbana.- Solar en la C/ Roble, núm. 12, en término de Antigüedad de ciento sesenta metros
cuadrados, que linda, derecha entrando, C/ Roble, 14 de Agustín Román Mena; izquierda, 
C/ Roble 10, 8 y 4 de Eusebio Román Barcenilla, Eutiquio Barcenilla González y Alfredo Barcenilla
Barcenilla, respectivamente, y fondo, calle”.

Esta finca consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Baltanás, al tomo 1.611, libro 86, folio
165. Es la finca registral núm. 10.375. Su referencia castastral es la 7443802VM0474S0001SO

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 Palencia, a trece de enero de dos mil quince.- El Secretario judicial, Luis Miguel García Rubio.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4
de diciembre de 2014, se hace pública la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos
de Trabajo del personal del Ayuntamiento de Palencia, para el ejercicio 2015.

Conforme las necesidades existentes, la Delegación de Organización y Personal somete al Pleno
de la Corporación la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2015,
contemplándose en la misma el personal funcionario, laboral y de empleo eventual, en los términos del
art. 90.1 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local; así como las modificaciones efectuadas teniendo
en cuenta las necesidades surgidas a lo largo del ejercicio económico, variaciones producidas por
excedencias o jubilaciones de los titulares, y su repercusión en la relación de puestos de trabajo,
sometido a los criterios de racionalidad y de eficacia como establecen los artículos 126 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 781/86, con el objetivo de optimización y aprovechamiento máximo de los
recursos, sin que ello suponga en ningún caso un recorte de los medios necesarios para el
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Vistos los informes unidos al expediente y de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Organización, Personal y Modernización Administrativa, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
por mayoría, adopta el siguiente acuerdo:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:

1º- Modificar la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente en los siguientes términos:

Crear un nuevo puesto de trabajo con la denominación “Jefe de Servicio de Recaudación”, en la
plantilla de funcionarios, plaza de Técnico Superior, Escala de Administración General, Subgrupo A1,
con las características esenciales que se determina a continuación:

Crear diez nuevos puestos de Cabo Especialista (Cod. 560) en la plantilla de funcionarios, plaza de
Cabo Especialista, Escala de Administración Especial, Subgrupo C1, adscritos al Departamento de
Bomberos y Protección Civil, con las características esenciales que se determina a continuación:

Crear veinticinco nuevos puestos de Bombero Conductor Especialista (Cod. 561) en la plantilla de
funcionarios, plaza Bombero Conductor Especialista, Escala de Administración Especial, Subgrupo C1,
adscritos al Departamento de Bomberos y Protección Civil, con las características esenciales que se
determina a continuación:

Cód. Puesto de trabajo FP Gr. Niv. Específico Plan Esc. TP C. Dedicación

41 JEFE DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN L/A A1 28 21.541,32 F AG D ED

Cód. Puesto de trabajo FP Gr. Niv. Específico Plan Esc. TP C. Dedicación

560 CABO ESPECIALISTA C C1 18 12.574,08 F AE N
PJ(2)-FT-NT
(1/3)-SP-RT

Cód. Puesto de trabajo FP Gr. Niv. Específico Plan Esc. TP C. Dedicación

561
BOMBERO CONDUCTOR

ESPECIALISTA
C C1 16 11.546,64 F AE N

PJ(2)-FT-NT
(1/3)-SP-RT
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Crear veintinueve nuevos puestos de Bombero Especialista (Cod. 562) en la plantilla de
funcionarios, plaza Bombero Especialista, Escala de Administración Especial, Subgrupo C1, adscritos
al Departamento de Bomberos y Protección Civil, con las características esenciales que se determina
a continuación:

Crear doce puestos de trabajo de Administrativo (Cod. 462) y uno de Administrativo Juventud
(Cod.461) en la plantilla de funcionarios, plazas de la Escala de Administración General, Subgrupo C1;
adscritos a las correspondientes unidades en la que prestan servicios los funcionarios de carrera de
Auxiliar Administrativo, y un puesto en Secretaria General.

Crear cinco puestos de trabajo de Auxiliar Administrativo (Cod. 676) en la plantilla de funcionarios,
plazas de la Escala de Administración General, Subgrupo C2; adscritos a los Servicios de Secretaría
General, Medio Ambiente, Recaudación, Servicios Sociales y Cultura.

Crear un puesto de trabajo de Oficial 2ª Electricista (Cod. 800) en la plantilla de laborales, plaza
Oficial 2ª Oficios, Subgrupo PS; adscrito a la Sección de Medio Ambiente, Equipo de Eléctricos.

Crear un puesto de trabajo de Oficial 2ª Fontanero (Cod. 805) en la plantilla de laborales, plaza
Oficial 2ª Oficios, Subgrupo PS; adscrito al Equipo de Obras y Proyectos.

Modificar el puesto de trabajo de Enfermería del Trabajo (Cod. 290), plantilla de funcionarios, en la
jornada de trabajo, pasando de una jornada parcial del 50% a jornada completa.

Modificar el puesto de trabajo de Técnico de Innovación (Cod. 324), plantilla de funcionarios, en la
jornada de trabajo, pasando de una jornada parcial del 75% a jornada completa.

Modificar la especialidad del puesto de Oficial 1ª Jardinero (Cod. 704), plantilla de funcionarios, a la
de Cementerio al Negociado de Cementerio Municipal, con las características del puesto de trabajo de
Oficial 1ª Cementerio (Cod. 720).

Amortizar el puesto de trabajo de Ingeniero Técnico de Comunicaciones (Cod. 228), plantilla de
funcionarios, adscrito al Departamento de Informática.

Amortizar un puesto de trabajo de Técnico Inserción Laboral (Cod. 303), vacante en la plantilla de
funcionarios, adscrito al Departamento Desarrollo Económico.

Policía Local puestos de 2ª actividad por razón de edad.

Crear un nuevo puesto de trabajo de Subinspector de Transmisiones y Comunicaciones (Cod. 351),
adscrito a la unidad de Transmisiones y Comunicaciones.

Crear un nuevo puesto de trabajo de Oficial Operativa de Proximidad (Cod. 542), adscrito a la unidad
de Barrio.

Crear tres puesto de trabajo de Policía Custodia de Edificios (Cod. 606), adscritos a la unidad de
Vigilancia y Custodia de Edificios e Instalaciones.

Fichas Técnica de puestos de trabajo.

Modificar el apartado de Titulación académica del puesto de trabajo de Coordinador de Sección de
Familia, Infancia, Mujer y Juventud (Cod. 124), debiendo figurar: “Licenciado o Grado en Psicología o
Sociología. Diplomado en Trabajo Social, o Educación Social o equivalente”.

Modificar el apartado de titulación académica del puesto de trabajo de Coordinador de Sección de
Programas y Centros Sociales Específicos (Cod. 123), debiendo figurar: “Licenciado o Grado en
Psicología o Sociología. Diplomado en Trabajo Social”.

Cód. Puesto de trabajo FP Gr. Niv. Específico Plan Esc. TP C. Dedicación

562 BOMBERO ESPECIALISTA C C1 15 11.431,60 F AE N
PJ(2)-FT-NT
(1/3)-SP-RT
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PLANTILLA ORGÁNICA:

2º.- Conforme a las modificaciones de la RPT, recogidas en el punto primero, se modifica la plantilla
orgánica de personal en los términos que se transcriben a continuación:

PERSONAL FUNCIONARIO

Crear una plaza de Técnico Superior, Escala de Administración General, Subescala Técnica,
Subgrupo A1.

Crear trece plazas de Administrativo, Escala de Administración General, Subescala Administrativa,
Subgrupo C1.

Crear cinco plazas de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar,
Subgrupo C2.

Crear diez nuevas plazas de Cabo Especialista, Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Servicios Extinción de Incendios, Subgrupo C1.

Crear veinticinco nuevas plazas de Bombero Conductor Especialista, Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicios Extinción de Incendios, Subgrupo C1.

Crear veintinueve nuevas plazas de Bombero Especialista, Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Servicios Extinción de Incendios, Subgrupo C1.

Amortizar la plaza de Analista (Cod. 63), Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
Clase Técnicos Grado Medio, Subgrupo A2.

Amortizar una plaza vacante de Técnico Inserción Laboral, Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales Técnica, Clase Cometidos Especiales, Subgrupo A2.

Cambiar la especialidad de la Plaza de Oficial 1ª Jardinero, que se encuentra vacante, a Oficial 1ª
Cementerio en la Clase Personal de Oficios, Subgrupo C2.

PERSONAL LABORAL:

Crear dos plaza de Oficial 2ª Oficios, Subgrupo PS.

Efectuadas las modificaciones, anteriormente señaladas, e incorporadas a la plantilla de 30 de
noviembre de 2014, la plantilla orgánica y RPT para el ejercicio 2015 son las se trascriben en
los anexos: “PLANTILLA ORGÁNICA DE PERSONAL 2015” y “RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO 2015”.

3º.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 126.1 y 127 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, publicar en el boletín oficial de la provincia la plantilla orgánica de
personal y RPT para el ejercicio 2015.

4º.- Las modificaciones de la RPT y plantilla orgánica  entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el  boletín oficial de la provincia.

Contra el acuerdo de la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo del
personal del Ayuntamiento de Palencia para el ejercicio 2015, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición  ante el Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes, contados desde el día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, o recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo
establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, se podrá ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.
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ANEXO

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2015

Cd.Denominación                                                                                                    Sit.        Nº             FP        Gr.            Niv.          Específico         Plan.     Esc.     TP        C. Dedicación/Otros

ALCALDÍA

COORDINACIÓN DE ÁREAS

      29            COORDINADOR DE AREA .........................................................................................................                V                 2                  L/A              A1                    29                  21.541,32               F             AG              D                  ED

GABINETE DE ALCALDÍA

    441            SECRETARIA AUXILIAR DE ALCALDÍA .....................................................................................                D                 1                     L              C1                    16                  12.610,56               F             AG              S                  DS

SECRETARÍA PARTICULAR DE ALCALDÍA

    112            SECRETARIO PARTICULAR DEL ALCALDE..............................................................................                  I                 1                     L              C1                    16                  14.070,24               PE          S                 DS

PROTOCOLO

    436            RESPONSABLE DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES...........................................................                D                 1                  L/A              C1                    16                  14.070,24               F             AG              S                  DS

COMUNICACIÓN

    113            RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN.............................................................                  I                 1                     L              A1                    24                  15.760,68               PE                             S                  DS

GABINETE DE PRENSA

    135            JEFE DE GABINETE DE PRENSA .............................................................................................                D                 1                    C              A1                    24                  13.992,24               F             AE              S

OPERATIVA

    620            CONDUCTOR ALCALDÍA............................................................................................................                D                 1                     L              C2                    15                  14.481,84               L                                S                  DS

    808            CONSERJE ORDENANZA ALCALDÍA MOTORISTA ..................................................................                D                 1                     L              PS                    13                  11.120,16                F             AG              S                  DS

    814            CONSERJE ORDENANZA ALCALDÍA ........................................................................................                D                 1                     L              PS                    13                  10.811,40                F             AG              S                  DS

GRUPOS POLÍTICOS

    459            ADMINISTRATIVO PARTIDO POLÍTICO.....................................................................................                  I                 3                     L              C1                    20                  9.459,96                 PE                             S                  DS

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

        5            SECRETARIO GENERAL ............................................................................................................                D                 1                     L              A1                    30                  35.927,28               F             HN              D                  ED

      20            VICESECRETARIO ......................................................................................................................                D                 1                     L              A1                    30                  32.393,52               F             HN              D                  ED

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 3                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                V                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

SECCIÓN DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y REGISTRO

    224            COORDINADOR DE SECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ...............                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                  I                 2                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

    820            TELEFONISTA .............................................................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.596,28                 F             AG              N

 REGISTRO

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 2                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                V                 2                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    645            AUXILIAR NOTIFICADOR ...........................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  10.675,20               F             AE              S                  DS

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                D                 2                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

ESTADÍSTICA

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 2                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N
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Cd.Denominación                                                                                                    Sit.        Nº             FP        Gr.            Niv.          Específico         Plan.     Esc.     TP        C. Dedicación/Otros

SECCIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR

    158            JEFE RELACIONES ÓRGANOS REP. SOCIAL, DES. PROFESIONAL Y PREVENCIÓN ........                D                 1                    C              A2                    25                  19.079,76               F             AE              S                  ED

    226            UNIDAD TÉCNICA DE DESARROLLO Y PREVENCIÓN ...........................................................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

ARCHIVO MUNICIPAL

    166            TÉCNICO SUPERIOR (2ª Actividad) ...........................................................................................                D                 1                    C              A1                    24                  13.992,24               F             AE              N

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    825            CONSERJE ORDENANZA (EA) ..................................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.329,76                 L             N

ÁREA DE HACIENDA

INTERVENCIÓN

      10            INTERVENTOR DE FONDOS .....................................................................................................                D                 1                    C              A1                    30                  35.927,28               F             HN              D                  ED

      25            VICEINTERVENTOR ...................................................................................................................                D                 1                     L              A1                    30                  32.393,52               F             HN              D                  ED

    122            COORDINADOR DE SECCIÓN DE CONTABILIDAD .................................................................                D                 1                    C              A1                    26                  20.518,56               F             AE              S                  ED

    365            UNIDAD DE GESTIÓN DE INGRESOS ......................................................................................                D                 1                    C              C1                    22                  8.868,00                 F             AG              S

    447            UNIDAD DE GESTIÓN DE GASTOS ..........................................................................................                D                 1                    C              C1                    18                  8.744,40                 F             AG              S

    448            UNIDAD DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN..............................................................................                D                 1                    C              C1                    18                  8.744,40                 F             AG              S

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 5                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

TESORERÍA

      15            TESORERO .................................................................................................................................                D                 1                    C              A1                    30                  35.927,28               F             HN              D                  ED

    156            TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN .................................................                D                 1               CE/A              A1                    24                  13.992,24               F             AG              S

    449            UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTABILIDAD Y CAJA .................................................................                D                 1                    C              C1                    18                  8.744,40                 F             AG              S

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                V                 2                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    464            ADMINISTRATIVO DE CAJA.......................................................................................................                D                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              S

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                D                 2                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

RECAUDACIÓN

      41            JEFE DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN...................................................................................                V                 1                  L/A              A1                    28                  21.541,32               F             AG              D                  ED

    268            TÉCNICO DIPLOMADO DE RECAUDACIÓN.............................................................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S

    446            UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTROL........................................................................................                D                 1                    C              C1                    18                  8.744,40                 F             AG              S

    453            UNIDAD DE GESTIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES...........................................................              CS                 1                    C              C1                    18                  8.744,40                 F             AG              S

    454            UNIDAD DE GESTIÓN DE TASAS..............................................................................................                D                 1                    C              C1                    18                  8.744,40                 F             AG              S

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 7                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                  I                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                V                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA

      40            JEFE DE SERVICIO DE AREA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA..............................................                D                 1                     L              A1                    28                  21.541,32               F             AG              D                  ED

    157            COORDINADOR DE SECCIÓN DE GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS.......................                V                 1               CE/A              A1                    26                  20.518,56               F             AG              S                  ED

    273            UNIDAD DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ....................................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S

    370            UNIDAD DE GESTIÓN DE TRIBUTOS INMOBILIARIOS ...........................................................                D                 1                    C              C1                    22                  8.868,00                 F             AG              S

    375            UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS........................................................                D                 1                    C              C1                    22                  8.868,00                 F             AG              S

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 4                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

      78            JEFE DE SERVICIO PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN ............................................................                D                 1                    C              A1                    28                  21.541,32               F             AG              D                  ED

    151            TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL ...................................................................................                V                 1                    C              A1                    24                  13.992,24               F             AG              N

    222            COORDINADOR DE SECCIÓN DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN ....................................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

    414            UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN...............................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 2                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                  I                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

24Viernes, 23 de enero de 2015 – Núm. 10BOP de Palencia



Cd.Denominación                                                                                                    Sit.        Nº             FP        Gr.            Niv.          Específico         Plan.     Esc.     TP        C. Dedicación/Otros

ÁREA DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIO DE PERSONAL

      75            JEFE DE SERVICIO DE PERSONAL..........................................................................................                D                 1                    C              A1                    28                  21.541,32               L             D                 ED

    252            UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL......................................................................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S

    254            UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS ..................................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 4                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

SECCIÓN DE SALUD LABORAL

    125            UNIDAD DE SALUD LABORAL...................................................................................................                D                 1                    C              A1                    24                  15.343,92               L             S

    290            ENFERMERÍA DEL TRABAJO.....................................................................................................                  I                 1                    C              A2                    20                  8.064,48                 F             AE              N

DPTO. DE INFORMÁTICA, ADMON. ELECTRÓNICA Y DES. TECNOLÓGICO

    160            JEFE DE SISTEMAS ...................................................................................................................                D                 1                    C              A2                    25                  19.079,76               F             AE              S                  ED

    335            ADMINISTRADOR DE SISTEMAS..............................................................................................                D                 1                    C              C1                    22                  11.209,44                F             AE              S

    340            ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS.................................................................................                D                 1                    C              C1                    22                  11.209,44                F             AE              S

    425            PROGRAMADOR.........................................................................................................................                D                 4                    C              C1                    20                  8.065,92                 F             AE              S

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

      95            INTENDENTE-JEFE.....................................................................................................................              CS                 1               CE/A              A1                    28                  25.413,48               F             AE              D                  DS

    165            MAYOR POLICIA LOCAL.............................................................................................................                V                 1                    C              A1                    24                  17.971,20               F             AE              S                  ED-PL-CL

    178            SUBJEFE POLICIA LOCAL .........................................................................................................                V                 1                    C              A2                    24                  15.907,44               F             AE              S                  ED-PL-CL

    310            INSPECTOR POLICIA LOCAL (A extinguir) ................................................................................                D                 1                    C              A2                    22                  12.904,80               F             AE              N                  PL-CL

    312            INSPECTOR POLICIA LOCAL.....................................................................................................                V                 1                    C              A2                    22                  12.904,80               F             AE              N                  PL-CL

    345            SUBINSPECTOR OPERATIVA 6 .................................................................................................                D                 1                    C              A2                    20                  15.987,24               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-NT

    346            SUBINSPECTOR OPERATIVA 1 .................................................................................................                D                 2                    C              A2                    20                  12.799,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    346            SUBINSPECTOR OPERATIVA 1 .................................................................................................                V                 1                    C              A2                    20                  12.799,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    347            SUBINSPECTOR OPERATIVA 6 (A extinguir).............................................................................                D                 1                    C              A2                    20                  15.987,24               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-NT

    348            SUBINSPECTOR OPERATIVA 1 (A extinguir).............................................................................                D                 3                    C              A2                    20                  12.799,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    349            SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL (2ª Actividad) .......................................................................                D                 1                    C              A2                    20                  11.134,08                F             AE              N                  PL-CL

    545            OFICIAL OPERATIVA 1................................................................................................................                V                 2                    C              C1                    18                  12.231,12               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    590            POLICIA OPERATIVA 1 ...............................................................................................................                V                 10                  C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    686            OFICIAL 1ª CONDUCTOR...........................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  7.116,24                  L             N

PLANA MAYOR

    311            INSPECTOR PLANA MAYOR (2ª Actividad)................................................................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S                  ED

    550            OFICIAL OFICINAS......................................................................................................................                D                 3                    C              C1                    18                  10.435,80               F             AE              N                  CL

    556            OFICIAL PLANA MAYOR (2ª Actividad).......................................................................................                V                 1                    C              C1                    18                  10.686,72               F             AE              S                  PL-CL

    594            POLICIA OFICINAS .....................................................................................................................                D                 4                    C              C1                    15                  8.727,72                 F             AE              N                  CL

SAT

    600            AGENTE INSPECTOR DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ....................................................                D                 1                    C              C1                    15                  8.978,64                 F             AE              N                  PL-CL

TRANSMISIONES Y COMUNICACIONES

    351            SUBINSPECTOR DE TRANSMISIONES Y COMUNICACIONES (2ª actividad) ........................                V                 1                    C              A2                    20                  12.799,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    545            OFICIAL OPERATIVA 1................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    18                  12.231,12               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    590            POLICIA OPERATIVA 1 ...............................................................................................................                D                 2                    C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    590            POLICIA OPERATIVA 1 ...............................................................................................................                V                 1                    C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

ATESTADOS

    540            OFICIAL OPERATIVA 6................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    18                  15.419,28               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-NT

    545            OFICIAL OPERATIVA 1................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    18                  12.231,12               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    545            OFICIAL OPERATIVA 1................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    18                  12.231,12               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    580            POLICIA OPERATIVA 6 ...............................................................................................................                D                 3                    C              C1                    15                  13.530,24               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-NT

    590            POLICIA OPERATIVA 1 ...............................................................................................................                D                 7                    C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR
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GRÚA Y DEPÓSITO

    548            OFICIAL OPERATIVA 4................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    18                  11.771,04                F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL

    590            POLICIA OPERATIVA 1 ...............................................................................................................                D                 2                    C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

RADAR

    545            OFICIAL OPERATIVA 1................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    18                  12.231,12               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    590            POLICIA OPERATIVA 1 ...............................................................................................................                D                 1                    C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    594            POLICIA OFICINAS .....................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    15                  8.727,72                 F             AE              N                  CL

TRÁFICO

    590            POLICIA OPERATIVA 1 ...............................................................................................................                D                 8                    C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

MEDIO AMBIENTE

    545            OFICIAL OPERATIVA 1................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    18                  12.231,12               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    548            OFICIAL OPERATIVA 4................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    18                  11.771,04                F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL

    590            POLICIA OPERATIVA 1 ...............................................................................................................                D                 4                    C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    593            POLICIA OPERATIVA 4 ...............................................................................................................                D                 2                    C              C1                    15                  9.882,00                 F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL

MONTE Y VEGA

    585            POLICIA MONTE Y VEGA...........................................................................................................                D                 1                    C              C1                    15                  8.978,64                 F             AE              N                  FT-PL-CL

PATRULLA 092

    540            OFICIAL OPERATIVA 6................................................................................................................                D                 2                    C              C1                    18                  15.419,28               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-NT

    545            OFICIAL OPERATIVA 1................................................................................................................                D                 2                    C              C1                    18                  12.231,12               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    545            OFICIAL OPERATIVA 1................................................................................................................                V                 2                    C              C1                    18                  12.231,12               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    580            POLICIA OPERATIVA 6 ...............................................................................................................                D                 14                  C              C1                    15                  13.530,24               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-NT

    590            POLICIA OPERATIVA 1 ...............................................................................................................                D                 27                  C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

SERPA

    598            POLICIA SERPA...........................................................................................................................                D                 2                    C              C1                    15                  8.978,64                 F             AE              N                  PL-CL

VIGILANCIA Y CUSTODIA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

    580            POLICIA OPERATIVA 6 ...............................................................................................................                V                 2                    C              C1                    15                  13.530,24               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-NT

    581            POLICIA OPERATIVA 3 ...............................................................................................................                D                 1                    C              C1                    15                  11.095,08                F             AE              N                  PJ[1]-PL-CL-JP

    590            POLICIA OPERATIVA 1 ...............................................................................................................                D                 3                    C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    590            POLICIA OPERATIVA 1 ...............................................................................................................                V                 3                    C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    606            POLICIA CUSTODIA DE EDIFICIOS (2ª Actividad).....................................................................                D                 4                    C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

    606            POLICIA CUSTODIA DE EDIFICIOS (2ª Actividad).....................................................................                V                 3                    C              C1                    15                  10.342,08               F             AE              N                  PJ[1]-FT-PL-CL-TR

BARRIO

    541            OFICIAL BARRIO.........................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    18                  14.526,96               F             AE              N                  PJ[3]-PL-CL-JP(12/4)-DS

    541            OFICIAL BARRIO.........................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    18                  14.526,96               F             AE              N                  PJ[3]-PL-CL-JP(12/4)-DS

    542            OFICIAL OPERATIVA DE PROXIMIDAD (2ª Actividad) ..............................................................                V                 1                    C              C1                    18                  14.526,96               F             AE              N                  PJ[3]-PL-CL-JP(12/4)-DS

    582            POLICIA BARRIO.........................................................................................................................                D                 12                  C              C1                    15                  12.379,68               F             AE              N                  PJ[3]-PL-CL-JP(12/4)-DS

SECCIÓN DE TRÁFICO

    270            COORDINADOR DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TRAFICO .............................................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

    415            UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRAFICO ...........................................................                D                 1                    C              C1                    18                  8.744,40                 F             AG              S

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 4                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    613            AUXILIAR DE TRAMITACIÓN (IPT) ............................................................................................                D                 1                    C              C1                    15                  6.579,12                 F             AE              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                  I                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL

      80            JEFE DE SEPEIS Y PROTECCIÓN CIVIL ..................................................................................                D                 1               CE/A              A1                    28                  25.413,48               F             AE              D                  DS

    170            COORDINADOR DE SECCIÓN DE SEPEIS ..............................................................................                V                 1                    C              A2                    24                  16.286,52               F             AE              S                  ED-SP

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                  I                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N
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INTERVENCIÓN

    355            SARGENTO DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN.......................................................................                D                 3                    C              C1                    20                  14.088,36               F             AE              N                  PJ[2]-FT-TR-SP-RT

    560            CABO ESPECIALISTA.................................................................................................................                V                 10                  C              C1                    18                  12.574,08               F             AE              N                  PJ[2]-FT-NT(1/3)-SP-RT

    561            BOMBERO CONDUCTOR ESPECIALISTA ................................................................................                V                 25                  C              C1                    16                  11.546,64                F             AE              N                  PJ[2]-FT-NT(1/3)-SP-RT

    562            BOMBERO ESPECIALISTA.........................................................................................................                V                 29                  C              C1                    15                  11.541,60                F             AE              N                  PJ[2]-FT-NT(1/3)-SP-RT

    570            CABO DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN...........................................................................                D                 7                    C              C2                    18                  13.865,16               F             AE              N                  PJ[2]-FT-NT(1/3)-SP-RT

    570            CABO DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN...........................................................................              CS                 1                    C              C2                    18                  13.865,16               F             AE              N                  PJ[2]-FT-NT(1/3)-SP-RT

    570            CABO DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN...........................................................................                V                 2                    C              C2                    18                  13.865,16               F             AE              N                  PJ[2]-FT-NT(1/3)-SP-RT

    572            CABO BOMBEROS (CD).............................................................................................................                V                 1                    C              C2                    18                  11.566,08                F             AE              N                  PJ[2]-TR

    630            BOMBERO CONDUCTOR...........................................................................................................                D                 22                  C              C2                    16                  12.837,72               F             AE              N                  PJ[2]-FT-NT(1/3)-SP-RT

    630            BOMBERO CONDUCTOR...........................................................................................................                V                 3                    C              C2                    16                  12.837,72               F             AE              N                  PJ[2]-FT-NT(1/3)-SP-RT

    635            BOMBERO ...................................................................................................................................                D                 21                  C              C2                    15                  12.832,68               F             AE              N                  PJ[2]-FT-NT(1/3)-SP-RT

    635            BOMBERO ...................................................................................................................................                V                 8                    C              C2                    15                  12.832,68               F             AE              N                  PJ[2]-FT-NT(1/3)-SP-RT

PREVENCIÓN

    325            TÉCNICO DE PREVENCIÓN ......................................................................................................                D                 1                    C              C1                    22                  14.305,32               F             AE              S                  SP

PROTECCIÓN CIVIL

    295            TÉCNICO MEDIO PROTECCIÓN CIVIL .....................................................................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S                  ED

ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS

SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

      50            JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO .......................................................................................                D                 1                  L/A              A1                    28                  21.541,32               F             AE              D                  ED

      90            ADJUNTO JEFE DE SERVICIO P.G.O.U. ...................................................................................                V                 1                    C              A1                    27                  20.867,16               F             AE              S                  ED

    150            ARQUITECTO SUPERIOR DE URBANISMO .............................................................................                  I                 1                  CE              A1                    24                  13.992,24               F             AE              S

    155            TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE URBANISMO ......................................................                D                 1                    C              A1                    24                  13.992,24               F             AG              S

    190            COORDINADOR DE SECCIÓN DE PLANEAMIENTO TÉCNICO ..............................................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

    220            COORDINADOR DE SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA....................................................................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

    246            COORDINADOR DE SECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA .................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

    292            ARQUITECTO TÉCNICO.............................................................................................................                  I                 1                    C              A2                    20                  8.064,48                 F             AE              N

    292            ARQUITECTO TÉCNICO.............................................................................................................                V                 1                    C              A2                    20                  8.064,48                 F             AE              N

    380            UNIDAD DE GESTIÓN DELINEACIÓN.......................................................................................                D                 1                    C              C1                    22                  8.868,00                 F             AE              S

    392            UNIDAD DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA..........................................................                D                 1                    C              C1                    22                  8.868,00                 F             AE              S

    420            DELINEANTE...............................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    20                  8.065,92                 F             AE              S

    430            OPERADOR CARTOGRAFÍA ......................................................................................................                D                 1                    C              C1                    20                  8.065,92                 F             AE              S

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 3                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

SERVICIO DE INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO

      55            JEFE DE SERVICIO JURÍDICO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE...........                D                 1                  L/A              A1                    28                  21.541,32               F             AG              D                  ED

    120            TÉCNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO LICENCIAS DE OBRAS .......................................                V                 1                    C              A1                    24                  19.544,76               F             AE              S

    223            COORDINADOR DE SECCIÓN DE DISCIPLINA URBANÍSTICA ..............................................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 5                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                  I                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

      58            JEFE DE SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE ..............................................................................                D                 1                    C              A1                    28                  21.541,32               F             AE              D                  ED

    285            INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL..........................................................................................                  I                 1                    C              A2                    20                  8.064,48                 F             AE              N

    655            CONDUCTOR DEPENDENCIAS MUNICIPALES........................................................................                D                 1                     L              C2                    15                  10.338,36               F             AE              S                  DS

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                  I                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                V                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

    683            OFICIAL 1ª OFICIOS ...................................................................................................................                V                 5                    C              C2                    15                  7.116,24                  L                                N
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SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

EQUIPO DE ALUMBRADO

    500            RESPONSABLE DEPARTAMENTO ALUMBRADO.....................................................................                D                 1                    C              C2                    18                  13.365,60               L             S                 DS

    730            OFICIAL 1ª ALUMBRADO............................................................................................................                D                 3                    C              C2                    15                  7.388,64                 F             AE              N                  RT

    731            OFICIAL 1ª ALUMBRADO............................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  7.388,64                 L             N                 RT

    797            OFICIAL 2ª ALUMBRADO............................................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.857,16                 L             N                 RT

EQUIPO DE ELÉCTRICOS

    485            RESPONSABLE DEPARTAMENTO ELÉCTRICO.......................................................................                D                 1                    C              C2                    18                  9.493,44                 F             AE              S

    728            OFICIAL 1ª ELECTRICISTA CONDUCTOR ................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  7.388,64                 F             AE              N

    800            OFICIAL 2ª ELECTRICISTA.........................................................................................................                V                 1                    C              PS                    13                  6.624,36                 L             N

EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN VIAL

    490            RESPONSABLE DEPARTAMENTO SEÑALIZACIÓN.................................................................                D                 1                    C              C2                    18                  9.493,44                 F             AE              S

    750            OFICIAL 1ª SEÑALIZACIÓN CONDUCTOR ...............................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  7.388,64                 L                                N

    795            OFICIAL 2ª SEÑALIZACIÓN........................................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.624,36                 L                                N

    806            OFICIAL 2ª SEÑALIZACIÓN CONDUCTOR ...............................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.857,16                 L                                N

EQUIPO DE ORDENANZAS

    495            RESPONSABLE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE ............................................................                D                 1                    C              C2                    18                  9.493,44                 F             AE              S

    823            CONSERJE ORDENANZA (TURNOS)........................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  7.056,36                 F             AG              N                  TR

    825            CONSERJE ORDENANZA (EA) ..................................................................................................                D                 8                    C              PS                    13                  6.329,76                 L                                N

    825            CONSERJE ORDENANZA (EA) ..................................................................................................                V                 1                    C              PS                    13                  6.329,76                 L                                N

    830            CONSERJE ORDENANZA (TURNOS) (IPT)...............................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.789,84                 L                                N                  TR

    831            CONSERJE ORDENANZA (TURNOS)........................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.789,84                 L                                N                  TR

    832            CONSERJE ORDENANZA (EA) ..................................................................................................                D                 2                    C              PS                    13                  6.596,28                 F             AG              N

    833            CONSERJE ORDENANZA (CP) ..................................................................................................                D                 11                   C              PS                    13                  7.239,60                 L                                N                  JP(9/5)

    833            CONSERJE ORDENANZA (CP) ..................................................................................................                  I                 1                    C              PS                    13                  7.239,60                 L                                N                  JP(9/5)

SECCIÓN DE JARDINES

    210            COORDINADOR DE SECCIÓN DE JARDINES Y MEDIO AMBIENTE ......................................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

EQUIPO DE JARDINES Norte

    471            RESPONSABLE DEPARTAMENTO JARDINES .........................................................................                D                 1                    C              C2                    18                  9.493,44                 L             S

    701            OFICIAL 1ª FONTANERO............................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  7.116,24                  L             N

    705            OFICIAL 1ª JARDINERO .............................................................................................................                D                 3                    C              C2                    15                  7.116,24                  L             N

    804            OFICIAL 2ª JARDINERO .............................................................................................................                D                 4                    C              PS                    13                  6.624,36                 L             N

    812            OFICIAL 2ª JARDINERO CONDUCTOR.....................................................................................                D                 2                    C              PS                    13                  6.857,16                 L             N

EQUIPO DE JARDINES Sur

    470            RESPONSABLE DEPARTAMENTO JARDINES .........................................................................                D                 1                    C              C2                    18                  9.493,44                 F             AE              S

    685            OFICIAL 1ª CONDUCTOR...........................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  7.116,24                  F             AE              N

    701            OFICIAL 1ª FONTANERO............................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  7.116,24                  L             N

    705            OFICIAL 1ª JARDINERO .............................................................................................................                D                 2                    C              C2                    15                  7.116,24                  L             N

    804            OFICIAL 2ª JARDINERO .............................................................................................................                D                 5                    C              PS                    13                  6.624,36                 L             N

    804            OFICIAL 2ª JARDINERO .............................................................................................................                V                 1                    C              PS                    13                  6.624,36                 L             N

EQUIPO DE JARDINES Este

    471            RESPONSABLE DEPARTAMENTO JARDINES .........................................................................                D                 1                    C              C2                    18                  9.493,44                 L             S

    705            OFICIAL 1ª JARDINERO .............................................................................................................                D                 4                    C              C2                    15                  7.116,24                  L             N

    804            OFICIAL 2ª JARDINERO .............................................................................................................                D                 3                    C              PS                    13                  6.624,36                 L             N

    804            OFICIAL 2ª JARDINERO .............................................................................................................                V                 1                    C              PS                    13                  6.624,36                 L             N

    805            OFICIAL 2ª FONTANERO............................................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.624,36                 L             N

    812            OFICIAL 2ª JARDINERO CONDUCTOR.....................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.857,16                 L             N

SERVICIO DE OBRAS

      65            JEFE DE SERVICIO DE AREA OBRAS E INFRAESTRUCTURA ..............................................                D                 1                    C              A1                    28                  21.541,32               F             AE              D                  ED

      85            ADJUNTO JEFE DE SERVICIO ARQUITECTURA Y DISEÑO ...................................................                D                 1                    C              A1                    27                  20.867,16               F             AE              S                  ED

    330            UNIDAD DE GESTIÓN DE VALORACIÓN Y PERSONAL DE OFICIOS....................................                D                 1                    C              C1                    22                  11.209,44                F             AE              S

    416            UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ......................                D                 1                    C              C1                    20                  8.852,16                 F             AG              S
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SECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

    200            COORDINADOR DE SECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS....................................................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

EQUIPO DE OBRAS Y PROYECTOS

    480            RESPONSABLE DEPARTAMENTO OBRAS Y ARQUITECTURA..............................................                D                 1                    C              C2                    18                  9.493,44                 F             AE              S                  /FL

    481            RESPONSABLE DEPARTAMENTO OBRAS Y ARQUITECTURA..............................................                D                 1                    C              C2                    18                  9.493,44                 L             S                 /FL

    695            OFICIAL 1ª ALBAÑIL....................................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  7.116,24                  F             AE              N

    710            OFICIAL 1ª CARPINTERO...........................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  7.116,24                  L                                N

    715            OFICIAL 1ª PINTOR.....................................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  7.116,24                  L                                N

    802            OFICIAL 2ª ALBAÑIL....................................................................................................................                  I                 1                    C              PS                    13                  6.624,36                 L                                N

    805            OFICIAL 2ª FONTANERO............................................................................................................                V                 1                    C              PS                    13                  6.624,36                 L                                N

    811            OFICIAL 2ª ALBAÑIL CONDUCTOR ...........................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.857,16                 L                                N

    813            OFICIAL 2ª CARPINTERO CONDUCTOR ..................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.857,16                 L                                N

SECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL

    205            COORDINADOR DE SECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL, VIAS Y OBRAS .................................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

EQUIPO DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

    475            RESPONSABLE DEPARTAMENTO OBRAS Y TALLERES ........................................................                D                 1                    C              C2                    18                  9.493,44                 F             AE              S

    685            OFICIAL 1ª CONDUCTOR...........................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  7.116,24                  F             AE              N

    690            OFICIAL 1ª TALLER.....................................................................................................................                D                 2                    C              C2                    15                  7.116,24                  F             AE              N

    695            OFICIAL 1ª ALBAÑIL....................................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  7.116,24                  F             AE              N

    802            OFICIAL 2ª ALBAÑIL....................................................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.624,36                 L                                N

    802            OFICIAL 2ª ALBAÑIL....................................................................................................................                  I                 1                    C              PS                    13                  6.624,36                 L                                N

    811            OFICIAL 2ª ALBAÑIL CONDUCTOR ...........................................................................................                D                 2                    C              PS                    13                  6.857,16                 L                                N

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO  Y EMPLEO

SERVICIOS SOCIALES

      35            JEFE DE SERVICIO DE AREA BIENESTAR SOCIAL ................................................................                D                 1                    C              A1                    28                  21.541,32               F             AE              D                  ED

    225            UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS SOCIALES .........................................................................              CS                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

    408            UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS SOCIALES ....................................                D                 1                    C              C1                    20                  8.852,16                 F             AG              S

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                  I                 2                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                V                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

SECCIÓN DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  SOCIAL BÁSICA Y CEAS

    180            COORDINADOR DE SECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.....................................................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

CEAS-1 Ayuntamiento

    230            UNIDAD DE GESTIÓN SERVICIOS SOCIALES.........................................................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S

    275            ASISTENTE SOCIAL ...................................................................................................................                D                 1                    C              A2                    20                  8.929,80                 F             AE              S

    675            AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES .......................................................................................                  I                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 L                                N

CEAS-2 Fernández Nieto

    230            UNIDAD DE GESTIÓN SERVICIOS SOCIALES.........................................................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S

    275            ASISTENTE SOCIAL ...................................................................................................................                D                 1                    C              A2                    20                  8.929,80                 F             AE              S

    281            ANIMADOR SOCIO COMUNITARIO ...........................................................................................                D                 1                    C              A2                    20                  9.334,20                 L                                S                  JP(10/2)

    435            ENCARGADO CESOC ................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    20                  7.715,88                 F             AE              S                  JP(10/4)

    675            AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES .......................................................................................                  I                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 L                                N

    822            CONSERJE ORDENANZA (CEAS) .............................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  7.138,44                 L                                N                  JP(10/4)
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CEAS-3 Miguel de Unamuno

    230            UNIDAD DE GESTIÓN SERVICIOS SOCIALES.........................................................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S

    275            ASISTENTE SOCIAL ...................................................................................................................                D                 2                    C              A2                    20                  8.929,80                 F             AE              S

    281            ANIMADOR SOCIO COMUNITARIO ...........................................................................................                D                 1                    C              A2                    20                  9.334,20                 L                                S                  JP(10/2)

    435            ENCARGADO CESOC ................................................................................................................                  I                 1                    C              C1                    20                  7.715,88                 F             AE              S                  JP(10/4)

    675            AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES .......................................................................................                  I                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 L                                N

    821            CONSERJE ORDENANZA (CEAS) .............................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  7.404,96                 F             AG              N                  JP(10/4)

CEAS-4 San Juanillo

    230            UNIDAD DE GESTIÓN SERVICIOS SOCIALES.........................................................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S

    275            ASISTENTE SOCIAL ...................................................................................................................                D                 3                    C              A2                    20                  8.929,80                 F             AE              S

    280            ANIMADOR SOCIO COMUNITARIO ...........................................................................................                D                 1                    C              A2                    20                  9.334,20                 F             AE              S                  JP(10/2)

    435            ENCARGADO CESOC ................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    20                  7.715,88                 F             AE              S                  JP(10/4)

    675            AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES .......................................................................................                  I                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 L                                N

    821            CONSERJE ORDENANZA (CEAS) .............................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  7.404,96                 F             AG              N                  JP(10/4)

EDUCACIÓN DE ADULTOS

    304            PROFESOR EDUCACIÓN ADULTOS .........................................................................................                D                 4                    C              A2                    20                  9.075,48                 F             AE              S                  JP(10/5)

SECCIÓN DE PROGRAMAS Y CENTROS SOCIALES ESPECÍFICOS

    123            COORDINADOR DE SECCIÓN DE PROGRAMAS Y CENTROS SOCIALES ESPECÍFICOS..CS           1                 C             A1/A2               24        14.680,32                  F                             AE                             S                  ED

CENTROS DE DÍA

    305            ENCARGADO AULAS TERCERA EDAD.....................................................................................                D                 2                    C              A2                    20                  9.075,48                 F             AE              S                  JP(10/5)

    437            ENCARGADO DEL CENTRO DÍA ...............................................................................................                D                 1                    C              C1                    20                  7.715,88                 F             AE              S                  JP(10/4)

    831            CONSERJE ORDENANZA (TURNOS)........................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.789,84                 L                                N                  TR

MENORES EN RIESGO

    130            TÉCNICO SUPERIOR DE SERVICIOS SOCIALES....................................................................                D                 1                    C              A1                    24                  13.992,24               F             AE              S

    132            PSICÓLOGO MENORES EN RIESGO .......................................................................................                D                 1                    C              A1                    24                  13.992,24               F             AE              S

    132            PSICÓLOGO MENORES EN RIESGO .......................................................................................                  I                 1                    C              A1                    24                  13.992,24               F             AE              S

    306            EDUCADOR MENORES EN RIESGO ........................................................................................                D                 2                    C              A2                    20                  8.064,48                 F             AE              S

    306            EDUCADOR MENORES EN RIESGO ........................................................................................                V                 1                    C              A2                    20                  8.064,48                 F             AE              S

SECCIÓN DE FAMILIA, MUJER, INFANCIA Y JUVENTUD

    124            COORDINADOR DE SECCIÓN DE FAMILIA, INFANCIA, MUJER Y JUVENTUD.....................                V                 1                    C         A1/A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

    129            PSICÓLOGO................................................................................................................................                D                 1                    C              A1                    24                  13.992,24               F             AE              N

    298            AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.......................................................................                D                 1                    C              A2                    20                  8.064,48                 F             AE              S

    461            ADMINISTRATIVO JUVENTUD...................................................................................................                V                 1                    C              C1                    16                  6.983,52                 F             AG              N                  JP(10/2)

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 2                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    673            AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES (IPT) ..............................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.889,56                 F             AE              N                  JP(10/2)

    674            AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUVENTUD..................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.889,56                 F             AG              N                  JP(10/2)

    834            CONSERJE ORDENANZA JUVENTUD ......................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  7.138,44                 L                                N                  JP(10/4)

NEGOCIADO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

    450            UNIDAD DE GESTIÓN DEL CEMENTERIO ...............................................................................                D                 1                    C              C1                    18                  8.744,40                 F             AG              S

    465            RESPONSABLE DEPARTAMENTO CEMENTERIO ...................................................................                D                 1                    C              C2                    18                  10.660,08               L                                S                  FT/FL

    720            OFICIAL 1ª CEMENTERIO ..........................................................................................................                V                 1                    C              C2                    15                  8.282,64                 F             AE              N                  FT

    721            OFICIAL 1ª CEMENTERIO ..........................................................................................................                V                 1                    C              C2                    15                  8.282,64                 L                                N                  FT

    799            OFICIAL 2ª CEMENTERIO ..........................................................................................................                D                 3                    C              PS                    13                  7.790,76                 L             N                 FT

    801            OFICIAL 2ª CEMENTERIO ..........................................................................................................                D                 3                    C              PS                    13                  8.118,84                  F             AE              N                  FT

    801            OFICIAL 2ª CEMENTERIO ..........................................................................................................                  I                 1                    C              PS                    13                  8.118,84                  F             AE              N                  FT

DPTO. DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO E INNOVACIÓN Y SMART CITY

    108            COORDINADOR DE SECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO..............................                D                 1                    C              A1                    26                  20.518,56               F             AE              S                  ED

    232            UNIDAD DE GESTIÓN DE INSERCIÓN LABORAL....................................................................                V                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S

    303            TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL ........................................................................................                D                 1                    C              A2                    20                  8.064,48                 F             AE              N

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    825            CONSERJE ORDENANZA (EA) ..................................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.329,76                 L                                N
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S. INNOVACIÓN Y SMART CITY, DES. E IMPULSO EMPRESARIAL Y COMERCIO

    324            TÉCNICO DE INNOVACIÓN........................................................................................................                  I                 2                    C              A2                    20                  8.064,48                 F             AE              N

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

    235            UNIDAD DE GESTIÓN OMIC......................................................................................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                  I                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

SECCIÓN DE EMPRENDURÍA JUVENIL

    185            COORDINADOR DE SECCIÓN DE JUVENTUD ........................................................................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               L             S                 ED

ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

SERVICIO DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

      70            JEFE DE SERVICIO DE CULTURA.............................................................................................                D                 1                  L/A              A1                    28                  21.541,32               F             AG              D                  ED

    110            COORDINADOR DE SECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS.....................................                D                 1                    C              A1                    26                  20.518,56               F             AE              S                  ED

    445            TÉCNICO AUXILIAR CULTURA Y PROTOCOLO .......................................................................                D                 1                    C              C1                    20                  6.907,32                 F             AE              S

    456            UNIDAD DE GESTIÓN DE CULTURA, TURISMO, FERIAS Y FIESTAS....................................                D                 1                    C              C1                    18                  8.744,40                 F             AG              S                  FJ

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                D                 2                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    462            ADMINISTRATIVO .......................................................................................................................                V                 1                    C              C1                    16                  6.579,12                 F             AG              N

    640            OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO TEATRO PRINCIPAL.................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  10.988,40               F             AE              N                  DS

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

    670            AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................................................................................................                V                 1                    C              C2                    15                  6.485,16                 F             AG              N

    831            CONSERJE ORDENANZA (TURNOS)........................................................................................                  I                 2                    C              PS                    13                  6.789,84                 L                                N                  TR

    840            ASISTENTE DE SERVICIOS.......................................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  6.407,52                 L                                N

SECCIÓN DE BIBLIOTECAS

    182            COORDINADOR DE SECCIÓN DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES...........................................                D                 1                    C              A2                    24                  14.680,32               F             AE              S                  ED

    460            AUXILIAR DE BIBLIOTECA.........................................................................................................                D                 1                    C              C1                    20                  7.022,40                 F             AE              N

    836            CONSERJE ORDENANZA BIBLIOTECA ....................................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  7.441,68                 L                                N                  JP(11/5)

SECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

    332            COORDINADOR DE GESTIÓN DE TURISMO ...........................................................................                D                 1                    C              C1                    22                  11.209,44                F             AE              S

BANDA DE MÚSICA

    255            UNIDAD DE GESTIÓN BANDA DE MÚSICA..............................................................................                D                 1                    C              A2                    22                  13.647,12               F             AE              S                  FJ

    531            UNIDAD DE GESTIÓN DE MÚSICA ...........................................................................................                V                 1                    C              C2                    18                  8.679,24                 F             AE              S

    763            PROFESOR NO TITULADO (Clarinete) ......................................................................................                D                 4                    C              C2                    15                  6.846,48                 F             AE              N

    764            PROFESOR NO TITULADO (Flauta)...........................................................................................                V                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 F             AE              N

    766            PROFESOR NO TITULADO (Trombón de varas) .......................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 F             AE              N

    771            PROFESOR ADJUNTO (Bombardino).........................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 L                                N

    772            PROFESOR ADJUNTO (Clarinete)..............................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 L                                N

    773            PROFESOR ADJUNTO (Flauta) ..................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 L                                N

    774            PROFESOR ADJUNTO (Fliscorno) .............................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 L                                N

    775            PROFESOR ADJUNTO (Oboe) ...................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 L                                N

    776            PROFESOR ADJUNTO (Percusión) ............................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 L                                N

    777            PROFESOR ADJUNTO (Saxofón alto) ........................................................................................                V                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 L                                N

    778            PROFESOR ADJUNTO (Saxofón barítono).................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 L                                N

    779            PROFESOR ADJUNTO (Trompa)................................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 L                                N

    780            PROFESOR ADJUNTO (Trompeta).............................................................................................                D                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 L                                N

    780            PROFESOR ADJUNTO (Trompeta).............................................................................................                V                 1                    C              C2                    15                  6.846,48                 L                                N

    828            CONSERJE ORDENANZA BANDA DE MÚSICA ........................................................................                D                 1                    C              PS                    13                  7.542,84                 L                                N                  JP

Palencia, 16 de enero de 2015.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de
diciembre de 2014, previa unánime declaración de urgencia, por el que se convoca Procedimiento
Abierto para la contratación del “Suministro e instalación de los recursos informáticos y de
comunicaciones precisos para la mejora y modernización de la sala de control de la Policía Local
de Palencia”.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

                                   lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-297/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro e instalación de los recursos informáticos y de comunicaciones
precisos para la mejora y modernización de la sala de control de la Policía Local de
Palencia”.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) plazo de ejecución/entrega: Tres meses, desde formalización de contrato.

f) Admisión de prórroga:     SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30236200-4.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artº 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 74.380,16 euros.

– Importe total: 89.999,99 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige

– Definitiva: (%): 5 del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es

                                       cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde  el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 600,00 euros.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 8 de enero de 2015.-  El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

176

Presidente: 

Titular

Suplente

D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Organización, Personal y Modernización
Administrativa.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Rosario Narganes García.
Servicio de Tesorería.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora para el ejercicio de actividades 
comerciales minoristas y prestación de determinados servicios

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha 18 de septiembre de 2014, aprobó
inicialmente la Ordenanza Reguladora para el Ejercicio de Actividades Comerciales Minoristas y 
Prestación de Determinados Servicios. Dicha Ordenanza fue sometida a información  pública mediante
inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 119, de fecha 3 de octubre de 2014,
y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento con fecha 2 de octubre de 2014, habiéndose presentado
reclamaciones o sugerencias por parte de Izquierda Unida Grupo Municipal y FECOPA (Federación del
Comercio Palentino). 

Con fecha 18 de diciembre de 2014, el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó el acuerdo de resolver
las alegaciones presentadas y aprobar, con carácter definitivo, la Ordenanza Reguladora para el Ejercicio
de Actividades Comerciales Minoristas y Prestación de Determinados Servicios en el municipio de
Palencia, según consta en la certificación administrativa expedida por el Sr. Secretario General con fecha
23 de diciembre de 2014. 

A continuación se publica íntegramente el texto de la Ordenanza en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando
en vigor una vez haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de dicha Ley. 

ORDENANZA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS Y PRESTACIÓN DE DETERMINADOS 
SERVICIOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
referida a los servicios en el mercado interior, ha dado lugar con motivo de su transposición, tanto a la
modificación del marco normativo regulador de aspectos relacionados con la libertad de establecimiento
y la prestación de servicios como a la configuración de un nuevo marco jurídico que ha transformado
aspectos esenciales del procedimiento administrativo. En este sentido, se han modificado varios aspectos
sustanciales de la normativa reguladora de la concesión de licencias con la finalidad de agilizar y 
simplificar su tramitación, para impulsar el principio de eficacia que consagra la Constitución Española
en su artículo 103 así como el principio de celeridad señalado en los artículos 74 y 75 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

El ordenamiento jurídico regulador del régimen local no ha permanecido ajeno a este proceso de
transformación y novación jurídica, iniciado con la aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que ya vislumbraba la necesidad de
revisar los procedimientos y trámites, para simplificarlos e incluso sustituirlos por otros que resultasen
menos gravosos para las personas interesadas en acceder y ejercer una actividad de servicios. 

Concretamente, en relación con el régimen local, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, modificó el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, al objeto de someter los actos de control preventivo de ámbito municipal a sus principios de
igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad, así como de integrar en la misma los nuevos medios de
intervención. Éstos, a su vez, se incorporan también en el mismo proceso de adecuación a la Ley 17/2009
y para todas las Administraciones Públicas a través del nuevo artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, incluidas las facultades de comprobación. 
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Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, sienta los principios de buena
regulación aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas y avanza un paso más
en el ámbito municipal, modificando nuevamente la citada Ley 7/1985, de 2 de abril. Concretamente, los
artículos 84, 84 bis y 84 ter, establecen, con carácter general, la inexigibilidad de licencia u otros medios
de control preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que resultase necesario para la protección
de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico, o cuando 
requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público pero, en todo caso, condicionando su
exigibilidad a un juicio de necesidad y proporcionalidad. 

Estos principios de buena regulación suponen, con carácter general, que los entes locales lleven a
cabo una evaluación de los distintos actos de control municipal, a los que se someten los establecimientos
e instalaciones ubicadas en su término, cuando tienen por objeto la realización de actividades 
económicas de cualquier tipo, y atenderán a las características de estas infraestructuras o de su ubicación
en bienes o áreas integrantes del patrimonio histórico-artístico o de la ocupación de dominio público. 
De tal forma, que únicamente se justificará la necesidad de un régimen de autorización o licencia cuando
los daños que puedan causar sean irreparables e irreversibles. El juicio de proporcionalidad, a su vez,
supone determinar el medio de intervención menos gravoso para el control del riesgo a proteger. 

Como se ha señalado antes, se adoptaron nuevos medios de intervención para el conjunto de 
Administraciones Públicas, a través del artículo 71. Bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que 
incorpora dos nuevas figuras en el régimen jurídico, la declaración responsable y la comunicación previa.
Éstas se diferencian de la autorización o licencia previa en que el control administrativo se produce tras
su presentación, es decir con carácter posterior al inicio de la actividad. Respecto a éstos, la Ley de
Bases del Régimen Local (artículo 84.ter) señala expresamente que cuando el ejercicio de actividades
no precise autorización habilitante previa, las entidades locales deberán establecer y planificar los 
procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de
los requisitos precisos para el ejercicio de la misma previstos en la legislación sectorial. 

En la línea que marcan los principios de buena regulación, la labor de revisión y evaluación debe
continuar aplicando el juicio de necesidad y proporcionalidad también para establecer el medio más
adecuado de control ex post. En este sentido, la declaración responsable se justificará si se establecen
requisitos para el titular del establecimiento/actividad de cuyo cumplimiento se responsabiliza durante
toda la vigencia de la misma y que por razones del interés general que se pretende proteger determinan
un procedimiento de comprobación ulterior más estricto que el régimen de comunicación previa. Este
último debe quedar reservado para aquellas actuaciones que no entrañan medidas de control porque
éste ya se ha realizado en otra actuación previa o porque no se producen modificaciones respecto a la
situación anterior o por la necesidad de mantener un control sobre el titular de la actividad por motivos
de protección de los derechos de los destinatarios de los bienes y servicios que se producen o prestan
en el establecimiento. 

La base jurídica para el control a posteriori se perfecciona con las previsiones establecidas en el
apartado 2.º del artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que preceptúa que las Adminis-
traciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación 
correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos,
elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan. 

Un paso más en este proceso de supresión de trabas administrativas y de simplificación, que ha
supuesto un nuevo impulso para el ejercicio de actividades económicas se produce con la aprobación
de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios, en el que tras someter al test de necesidad y proporcionalidad las licencias 
municipales ligadas a establecimientos de determinada superficie e instalaciones en los que se realizan
determinadas actividades comerciales y de servicios, se establece la no exigibilidad de ningún tipo de
licencia. De este modo, se eliminan las licencias municipales de instalaciones, de funcionamiento u otras
de clase similar o análogas incluida la de apertura del establecimiento y se sustituyen por medios de
control menos gravosos. 

Dependiendo del caso, consistirá en una declaración responsable o en una comunicación previa del
interesado ante la administración local competente. 

En este último contexto, la citada Ley establece, en su Disposición adicional primera un mandato de
cooperación a las Administraciones Públicas, en el marco del Comité para la Mejora de la Regulación
(CMR), para que promuevan la elaboración de una ordenanza tipo sobre los actos de control e interven-
ción municipal. 

Adicionalmente la disposición adicional primera de la Ley 12/2012, en su punto 3, explicita que se
promoverá la implantación de mecanismos de tramitación electrónica en las Administraciones Públicas,
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de acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos, con el fin de reducir las cargas administrativas y eliminar ineficiencias. 

Esta ordenanza se elabora para dar cumplimiento a dicho mandato. Se pretende, respetando las
singularidades de cada comunidad autónoma y las particularidades de cada municipio, establecer un
modelo que, en sus partes esenciales, suponga el mayor grado de uniformidad posible en relación con
el procedimiento para la puesta en marcha de actividades comerciales y de determinados servicios, refor-
zando con ello, a través de procesos normalizados, a los que previamente se rediseñen bajo una clara
orientación hacia la simplificación y a la reducción de cargas, para facilitar y agilizar la puesta en marcha
de actividades económicas en el ámbito municipal. 

En particular, la ordenanza tipo desarrolla las previsiones del artículo 4 de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, relativas a la declaración responsable y la comunicación previa, su contenido, los requisitos
que se deben cumplir y los actos de comprobación e inspección. 

Asimismo, con el objetivo de facilitar a aquellas entidades locales, cuyo marco regulador autonómico
no haya dispuesto el procedimiento de comprobación posterior previsto en la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, incorpora en el capítulo cuarto de esta ordenanza, disposiciones sobre los actos de 
comprobación e inspección de los elementos y circunstancias puestas de manifiesto en la declaración
responsable y/o en la comunicación previa. En efecto, las entidades locales quedan habilitadas para ello
tanto en el artículo 5 de la citada Ley como en los preceptos legales señalados anteriormente. 

Con relación al régimen sancionador, según la disposición final decimotercera de la Ley 12/2012, se
establece que el Gobierno, en el plazo de un año, presentará un proyecto de ley, que regule las 
infracciones y sanciones aplicables a los casos de incumplimiento de las obligaciones previstas en 
esta Ley que regirá lo dispuesto en términos de infracciones y sanciones derivadas de los actos de
comprobación e inspección de esta ordenanza. 

Un aspecto que es preciso tener en consideración, máxime en el contexto actual de reducción de los
ingresos recaudados resultante de la gestión de los tributos propios, es el referido a la aplicación de 
los tributos. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 103, respectivamente, del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, según modificación introducida por la disposición final primera de la Ley 12/2012,
de 26 de diciembre, el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras está
constituido por la realización de cualquier actuación de las señaladas para las que se exija licencia de
obra o presentación de declaración responsable o comunicación previa y que una vez practicada 
liquidación provisional a cuenta, en base al presupuesto declarado o, en su caso, presentado, por los
interesados, finalizada la construcción, instalación u obra y teniendo en cuenta el coste real y efectivo,
el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará la base imponible 
practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándose, en
su caso, la cantidad que corresponda. 

En este sentido, la citada disposición final primera de la Ley 12/2012 modifica también el artículo
20.4 letras h) e i) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y contempla, 
igualmente, y con el mismo carácter facultativo, la posibilidad de establecer tasas para gravar la realiza-
ción de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia
fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa. 

En aplicación de lo preceptuado en la disposición derogatoria única de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, han quedado derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se
opongan a lo dispuesto en la misma.

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y finalidad. 

1. La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos generales del régimen jurídico
aplicable, a los procedimientos de intervención municipal relativos a los establecimientos o locales
ubicados en el municipio de Palencia, con relación a la declaración responsable y comunicación
previa exigidas para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales minoristas y otros servicios
incluidos en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, a las instalaciones de redes públicas
de comunicaciones electrónicas, establecidas en la disposición adicional tercera y aquellas otras
modificaciones que se pudieran realizar conforme a la Disposición Final Octava de la citada Ley,
así como a las instalaciones y obras comprendidas dentro de su ámbito de aplicación y a la verifi-
cación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de dichas actividades. 
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2. La finalidad de esta Ordenanza es impulsar y dinamizar la actividad económica, así como facilitar
la puesta en marcha de determinadas actividades comerciales y de prestación de servicios,
mediante la eliminación de las cargas y restricciones administrativas innecesarias que afectan al
inicio y ejercicio de las citadas actividades. 

3. Se suprimen las licencias de ámbito municipal que expresamente se incorporan en el ámbito de
esta ordenanza, vinculadas con las instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas
y los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas, garantizando
que la persona que realiza la declaración o comunicación se responsabilice del cumplimiento de
las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, medioambientales y sanitarias, de confortabi-
lidad, de los niveles de ruidos y vibraciones, de las obligaciones derivadas de las normas de 
edificabilidad, urbanismo, emergencias y cuantas obligaciones se determinen por la normativa
específica, general y sectorial, reguladora de la actividad declarada o comunicada.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La presente ordenanza se aplicará a: 

1. Las actividades industriales, comerciales minoristas y de servicios sujetas a la aplicación de la
presente ordenanza son las que se enumeran en el anexo I, realizadas a través de establecimientos
permanentes, cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a la que en cada
momento se determine en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre. 

2. Se aplicará también a las estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a excepción de aquéllas
en las que concurran las circunstancias referidas en el artículo 2.2 de la Ley 12/2012, que ocupen
una superficie superior 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la superficie incluida
dentro del vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva construcción,
tengan impacto en espacios naturales protegidos y que se inicien y desarrollen en el municipio de
Palencia, sin perjuicio de la aplicación a dichas instalaciones de lo establecido en la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo. 

3. A los procedimientos relacionados con la comunicación, comprobación e inspección relativos con
la instalación, puesta en marcha, inicio y ejercicio de las actividades industriales, comerciales y la
prestación de los servicios previstos en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes para la liberalización del comercio y de determinados servicios, realizados en estableci-
mientos permanentes y situados en cualquier parte del término municipal de Palencia, con estricto
cumplimiento del planeamiento urbanístico, y cuya superficie útil de exposición y venta al público
no sea superior a la que se determine por la misma ley. 

Por Resolución de la Alcaldía se aprobará la relación de actividades incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta Ordenanza incluyendo, como mínimo, las actividades recogidas en el anexo de la
citada Ley 12/2012. 

Se incluirán asimismo aquellas actividades cuyo inicio la normativa sectorial o autonómica prevea
sujetar a declaración responsable o comunicación previa, y cuya supervisión se pretenda realizar
mediante controles a posteriori. 

La relación de actividades deberá ser aprobada con carácter previo a la publicación del acuerdo inicial
de aprobación de la presente Ordenanza en el diario oficial procedente e incluirá una relación entre las
claves utilizadas para identificar las actividades incluidas en el anexo de la Ley 12/2012 y las actividades
de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios, establecida en el portal http://www.eugo.es/, al objeto
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de
Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

La relación de actividades se publicará en el diario oficial correspondiente y, en su caso, en la sede
electrónica municipal, estableciéndose procedimientos que permitan su actualización para garantizar su
adaptación a las particularidades que de la aplicación práctica del procedimiento se deriven. 

Artículo 3. Exclusiones.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza los siguientes establecimientos, acti-
vidades y obras, que se ajustarán a lo establecido en la normativa sectorial aplicable. 

1. Las obras que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación
de los bienes de dominio público, o que requieran de la redacción de un proyecto de obra de confor-
midad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
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2. Las obras cuya competencia y control previo corresponda a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. 

3. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Ordenanza aquellas actividades que, aun ajustándose
a las tipologías descritas con anterioridad, presenten alguna de las siguientes características: 

    a) Aquellas actividades cuyo establecimiento se encuentre afectado a bienes, conjuntos o entornos
integrantes del Patrimonio Cultural de Palencia o sobre edificaciones incluidas en el catálogo
municipal. 

    b) Las actividades cuyo ejercicio suponga la afectación o impliquen uso privativo de bienes de
dominio público. 

    c) La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos. 

    d) Los establecimientos físicos situados en puestos de mercado de abastos municipales, así como
los ubicados en instalaciones, parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas públicas,
que se encuentren dentro de la parcela o conjunto residencial y sean gestionados por éstos,
por entenderse implícita la licencia en la adjudicación del puesto, sin perjuicio de garantizar su
sometimiento a la normativa medioambiental e higiénico-sanitaria que le sea de aplicación. 

    e) Los quioscos para la venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de 
naturaleza análoga situados en los espacios de uso público del municipio. 

    f) Aquellas otras actividades que superen los umbrales indicados en la Resolución de la Alcaldía
que apruebe los tipos, límites y particularidades de las actividades incluías en el ámbito de 
aplicación de la presente Ordenanza. 

La Resolución de la Alcaldía que apruebe la relación de actividades incluidas en el ámbito de aplica-
ción de esta Ordenanza contemplará las citadas exclusiones y cuantas previsiones se deriven de las
normas sectoriales y autonómicas. 

Artículo 4. Definiciones.

A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por: 

a) Declaración Responsable: 

    De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común es
el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple
con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un
derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que
se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho 
reconocimiento o ejercicio. 

    En el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, la declaración responsable deberá contener 
una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de
acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación
administrativa y técnica que así lo acredite.

b) Comunicación Previa: 

    De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre es el
documento suscrito por persona interesada en el que pone en conocimiento de la Administración
Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un
derecho o inicio de una actividad, conforme con lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. 

c) Control a posteriori: 

    Con este procedimiento se da cumplimiento al requisito establecido en el artículo 84 ter de la citada
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen local, y se materializa la actuación
para la verificación posterior del cumplimiento de los extremos que ha declarado el interesado, o
en su caso ha comunicado con carácter previo, y de los requisitos precisos establecidos en la
legislación sectorial para el ejercicio de la actividad declarada o comunicada. Asimismo, el artículo
5 de la Ley 12/2012, habilita a las entidades locales a regular este procedimiento. 

    Puede comprender la comprobación e inspección. 

d) Comprobación: 

    Consiste en la constatación por parte de los Servicios Técnicos cualificados adscritos al 
Ayuntamiento y/o en su caso por las Entidades Colaboradoras que la actividad declarada se
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encuentra dentro de los supuestos sujetos a Declaración Responsable y que cumple con los 
requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad y consiste en la confirmación o prueba de la
existencia, veracidad de los datos aportados. 

e) Inspección: 

    Es la verificación de lo manifestado en la Declaración Responsable y en la documentación 
disponible que podrá realizarse por personal técnico cualificado adscrito al Ayuntamiento y será
preceptiva mediante una visita in situ. 

f) Actividad Económica: 

    Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste en la producción de bienes
o prestación de servicios sujeta a los medios de intervención municipal conforme a lo previsto en
el artículo 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Artículo 5. Consulta previa.

Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única prevista en el articulo 18 de la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, las personas interesadas
podrán presentar solicitudes de consulta previa sobre aspectos relacionados con la apertura de estable-
cimiento o inicio de actividad así como con las obras de adecuación e instalaciones que se pretendan
realizar con carácter previo o durante el ejercicio de las actividades, que acompañaran de una memoria
descriptiva o de los datos suficientes que describan las características generales de la actividad proyec-
tada y del inmueble en el que se pretende llevar a cabo según el Anexo IV. El Ayuntamiento de Palencia
se compromete a responder de acuerdo con los términos de la misma y la documentación aportada,
indicando a quien la haya presentado, cuantos aspectos conciernan a la apertura de establecimiento o
inicio de actividad y en concreto: 

a) Aceptación o no del ejercicio de dicha actividad en el local o inmueble propuesto por las normas
urbanísticas municipales. 

b.) En su caso, motivos de la no aceptación. 

c) Requisitos exigidos. 

d) Documentación adicional a aportar, en su caso. 

e) Administración que sea competente en cada caso, de acuerdo con el tipo de actividad de que se
trate. 

f) Otros aspectos que sean de interés para la apertura del establecimiento o el inicio de la actividad. 

La consulta será resuelta y notificada en el plazo de un mes por escrito y/o por medios electrónicos
y no tendrá carácter vinculante para la Administración, dicha respuesta no eximirá de la presentación 
de la declaración responsable o de la comunicación previa que corresponda y así se hará constar 
expresamente en el escrito de respuesta. 

CAPÍTULO SEGUNDO

RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTUACIONES SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE

Artículo 6. Actividades, servicios y obras sujetos a declaración responsable 

El inicio, desarrollo y ejecución de las actividades, servicios y obras enumerados en los anexos I
quedan sujetos a la presentación, por parte de los interesados que pretendan desarrollarlos o ejecutarlas,
de una declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

En dicha declaración los interesados deben manifestar por escrito y bajo su responsabilidad, según
modelo que figura como anexo II, que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente
para ello, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se comprometen a mantener su
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Entre estos
requisitos, los interesados deben manifestar estar en posesión de la documentación administrativa y
técnica cuando corresponda, firmada por técnico competente de acuerdo con la normativa vigente, así
como del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

Artículo 7. Presentación, efectos y contenido de la declaración responsable.

1. Al objeto de informar al interesado y de facilitar la cumplimentación del modelo normalizado de la
declaración responsable, para el inicio y el ejercicio de actividades comerciales y de servicios se
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acompañara a dicha declaración de un documento explicativo en el que se detallarán las instruc-
ciones para su correcta cumplimentación. Este modelo estará accesible, igualmente, tanto desde
la sede electrónica municipal como desde la ventanilla única de la directiva de servicios (portal
www.eugo.es). 

2. La declaración responsable podrá presentarse en cualquiera de los registros y oficinas enumerados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, también podrá presentarse en la sede
electrónica municipal como desde la ventanilla única y habilitará desde ese mismo momento para
el inicio y desarrollo de la actividad o servicio, así como a la ejecución de la obra declarada, siempre
que en la declaración responsable formulada consten todos los datos requeridos en la misma
(véase anexo II). Así mismo los interesados podrán acompañar los elementos que estimen 
convenientes para precisar o completar los datos del modelo de declaración responsable, los cuales
deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan. 

3. Los requisitos deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente
declaración responsable pudiendo presentarse por representante de acuerdo con el articulo 70 de
la Ley 30/1992. En los procedimientos tramitados electrónicamente se tendrá en cuenta el articulo
23 de la Ley 11/2007, de acuerdo con la cual las Administraciones Públicas podrán habilitar con
carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de
determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Igualmente, la
declaración responsable supone la no aportación inicial de documentación justificativa de los
extremos declarados. 

4. La persona que realiza la declaración se obliga expresamente a conservar la documentación 
justificativa de los elementos y requisitos declarados en el establecimiento en el que se ejerce la
actividad y en su momento ponerla a disposición del Ayuntamiento si es requerida para efectuar
las actuaciones de comprobación y/o inspección. Un ejemplar de la declaración responsable perma-
necerá en el establecimiento en el que se ejerce la actividad junto con el resto de documentos a
los que hace referencia la misma. No obstante estos documentos estarán a disposición de los
servicios de comprobación y/o inspección y, en su caso, de las entidades colaboradoras. Se podrán
identificar los documentos que se estimen oportunos y la dependencia en las que se encuentren
o, en su caso, aportar copia de dichos documentos con carácter voluntario, sin perjuicio de que en
virtud de las actuaciones de comprobación y/o inspección municipal, dada la naturaleza de comple-
jidad técnica e intrínseca de un documento, que pueda impedir una adecuada verificación y/o
inspección en el local del interesado y siguiendo el principio de proporcionalidad, haga aconsejable
acompañarlo a la declaración responsable para su verificación posterior, siendo en este caso 
referenciado en el Anexo II de esta Ordenanza, el tipo de documento y actividad y/o obra a la que
se refiere. 

5. Con carácter general, el modelo de declaración responsable podrá contemplar, en su caso, el
siguiente contenido, que podrá ser modificado por Resolución de la Alcaldía, siempre que dichas
modificaciones supongan una reducción de cargas administrativas y/o favorezcan una mayor 
simplificación y agilización del proceso y se ajusten a lo dispuesto en las normas sectoriales de
aplicación. Igualmente, se podrán introducir modificaciones a estos criterios siempre que las
mismas sean preceptivas para adecuar el procedimiento y garantizar el cumplimiento de la 
normativa estatal y/o autonómica. 

   a) Que los datos declarados son ciertos y en el momento de la apertura del local e inicio de la 
actividad cumple con: 

        1. La normativa del sector eléctrico de baja tensión, del código técnico de edificación y de 
protección de incendios. 

        2. La normativa urbanística, disponiendo de las preceptivas licencias urbanísticas de primera
ocupación y, en su caso, de obras mayores cuando éstas sean exigidas por la normativa 
autonómica. 

        3. La normativa de instalaciones de climatización. 

        4. La normativa de prevención contra incendios, el local dispone de extintores, iluminación de
emergencia y señalización, y tienen contratado el mantenimiento de las instalaciones 
de protección de incendios. 

        5. Las normas de accesibilidad vigentes. 

        6. Otras normas sectoriales aplicables. 

   b) Que la actividad que va a iniciar y ejercer se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza. 
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    c) Que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa reguladora para el inicio y
ejercicio de la actividad declarada. 

    d) Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación,
de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de ordenación de la edificación. 

    e) Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos: 

        1. Proyecto técnico de obras e instalaciones cuando sea exigible conforme a la normativa 
correspondiente, firmado por técnico competente de acuerdo con la legislación vigente.

        2. Justificante de pago del tributo. 

    f) Que el establecimiento y la actividad que va a iniciar y ejercer no afecta al patrimonio histórico-
artístico, la seguridad o la salud públicas, o implican el uso privativo y ocupación de los bienes
de dominio público.

    g) Que la actividad se encuentra incluida en el Anexo I de la Ordenanza y que la superficie útil de
exposición y venta al público no supera setecientos cincuenta metros cuadrados. 

    h) Que se compromete a mantener el cumplimiento de lo declarado anteriormente durante el
tiempo que ejerza la actividad declarada. 

    i) Que dispone de la documentación que acredita los declarados anteriormente y que se 
compromete a conservarla durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a
requerimiento del personal habilitado para su comprobación. 

    De acuerdo con el artículo 71.bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrá incorporar al
modelo de declaración responsable una declaración expresa del interesado en la que afirme:

    a) Que conoce que la inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato, manifestación o documento
declarado determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde que
el Ayuntamiento tenga constancia de tales hechos sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles, o administrativas a las que hubiera lugar. 

    b) Que conoce que la resolución del Ayuntamiento que declare las circunstancias anteriores podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente. 

6. En el supuesto de que la declaración responsable se hubiera presentado sin hacer constar los
datos requeridos, se solicitará su subsanación en la fase de comprobación por parte del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. La eficacia de la declaración responsable quedará en suspenso hasta el momento
en que se hayan subsanado los datos omitidos. En el caso de que transcurra el plazo otorgado
para la subsanación sin que ésta se haya producido, se dictará resolución por el órgano competente
en la que se hará constar dicha circunstancia y se ordenará la ineficacia de la declaración 
responsable y en su caso el cese en el ejercicio de la actividad. 

7. Presentada la declaración responsable se iniciará el procedimiento de control a posteriori mediante
la correspondiente Resolución que se notificará al interesado y en la cual se le informará del plazo
del que dispone la administración para tramitar este procedimiento así como las actuaciones que
comprende. Junto con la resolución de inicio se requerirá al interesado para que aporte la 
documentación a la que hace referencia la declaración responsable y que ha declarado de forma
expresa tener a disposición de la administración, salvo que ésta ya hubiera sido aportada de 
forma voluntaria al presentar la declaración responsable. 

8. Asimismo, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifesta-
ción en la declaración responsable o la no presentación ante el Ayuntamiento de Palencia, 
determinará la imposibilidad de iniciar, desarrollar o ejecutar la actividad, servicio u obra desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

El Ayuntamiento de Palencia dictará resolución en la que declarará la concurrencia de tales 
circunstancias y podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento
previo al inicio, desarrollo o ejecución de la actividad, servicio u obra correspondiente.

Artículo 8. Control de las actividades sujetas a declaración responsable.

La presentación de la declaración responsable no prejuzga en modo alguno la situación y efectivo
acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio
de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que al
Ayuntamiento de Palencia le atribuye la normativa sectorial aplicable.
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Artículo 9. De la regulación fiscal de la Declaración Responsable.

Los tributos que se deriven de la presentación de la declaración responsable se regularán por las
correspondientes Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Palencia que estén vigentes en el momento
de su presentación.

CAPÍTULO TERCERO

RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTUACIONES SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA

Artículo 10. Actividades, servicios y obras sujetos a comunicación previa.

1. Para las actuaciones que se realicen en los establecimientos comerciales y de servicios sujetos 
a esta Ordenanza, así como en relación con sus titulares que se relacionan a continuación, será
suficiente la presentación de una comunicación previa de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 bis. 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Será objeto de comunicación previa el cambio de titularidad que afecte a las actividades y servicios
comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza, así mismo, se podrá incluir la opción
de comunicación de cese de actividad. 

En dicha comunicación, que se efectuará en el modelo que figura como anexo III, los interesados
deben poner en conocimiento del Ayuntamiento de Palencia sus datos identificativos y demás requisitos
que se establezcan, incluido la declaración de disponer del justificante de pago del tributo correspondiente
cuando sea preceptivo.

Artículo 11. Presentación y efectos de la comunicación previa.  

1. La comunicación previa podrá presentarse en cualquiera de los registros y oficinas enumerados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habilitará desde ese mismo momento
para el inicio y desarrollo de la actividad o servicio, así como a la ejecución de la obra declarada,
siempre que en la comunicación consten todos los datos requeridos en el modelo correspondiente.
Este modelo estará accesible y podrá presentarse igualmente, tanto desde la sede electrónica
municipal como desde la ventanilla única.

    La comunicación previa del cambio de titularidad y/o cese de actividad que afecte a las actividades,
servicios y obras comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza lo será únicamente
a efectos informativos. 

    La comunicación previa deberá constar en el establecimiento en el que se ejerce la actividad para
estar a disposición de los servicios de comprobación y/o inspección municipales y, en su caso, de
las entidades colaboradoras.

2. En el supuesto de que la comunicación previa se hubiera presentado sin hacer constar los datos
requeridos, se solicitará, en la fase de comprobación por parte del Ayuntamiento, su subsanación
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
La eficacia de la comunicación previa quedará en suspenso hasta el momento en que se hayan
subsanado los datos omitidos. En el caso de que transcurra el plazo otorgado para la subsanación
sin que ésta se haya producido, se dictará resolución por el órgano competente en la que se hará
constar dicha circunstancia y se ordenará la ineficacia de la comunicación previa y en su caso el
cese en el ejercicio de la actividad. 

3. Asimismo, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifesta-
ción en la comunicación previa o la no presentación ante el Ayuntamiento de Palencia, determinará
la imposibilidad de iniciar o desarrollar la actividad, servicio u obra desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar.

El Ayuntamiento de Palencia dictará resolución en la que declarará tales circunstancias y podrá deter-
minar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio, desarrollo
o ejecución de la actividad, servicio u obra correspondiente. 

Artículo 12. Control de las actividades sujetas a comunicación previa. 

La presentación de la comunicación previa no prejuzga en modo alguno la situación y efectivo
acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio
de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que al
Ayuntamiento le atribuye la normativa sectorial aplicable.
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Artículo 13. De la regulación fiscal de la Comunicación Previa.

Los tributos que se deriven de la presentación de la comunicación previa se regularán por las 
correspondientes Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Palencia que estén vigentes en el momento
de su presentación.

Artículo 14. Tramitación conjunta.

Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o servicio o en
el mismo local en que éstos se desarrollan, las declaraciones responsables y/o las comunicaciones
previas se tramitarán conjuntamente.

CAPÍTULO CUARTO

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN EN LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

Artículo 15. Consideraciones Generales.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 84 ter de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades locales
deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de 
verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los
interesados previstos en la legislación sectorial. 

Las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de los servicios 
municipales que se estimen convenientes para constatar los siguientes extremos: 

a. La exactitud y precisión de los datos aportados en la declaración responsable o, en su caso, en la
comunicación previa. 

b. La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una declaración responsable o
en su caso la comunicación previa. 

c. La veracidad de cualquier documento que acredite los requisitos. 

d. La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados en la declaración
responsable o, en su caso, la comunicación previa. 

El procedimiento, con carácter general, se establece de acuerdo con las siguientes actuaciones: 

1. Comprobación

2. Inspección. 

Se entiende por comprobación la constatación por parte de los Servicios Técnicos que la actividad
declarada se encuentra dentro de los supuestos sujetos a Declaración Responsable y que cumple con
los requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad. 

Se entiende por inspección la verificación in situ de lo manifestado en la Declaración Responsable y
en la documentación acreditativa de los requisitos. 

El procedimiento de verificación tendrá una duración máxima de tres meses, por Resolución de
Alcaldía podrá establecerse otro menor si las circunstancias lo hicieran aconsejable. El inicio del 
procedimiento de verificación será comunicado al interesado informándole del plazo del que dispone la
Administración para resolver. 

Artículo 16. Inicio del procedimiento de verificación. 

1. La Resolución de inicio del procedimiento de verificación se comunicará al interesado informándole
que dispone del plazo de cinco días para presentar la documentación a la que se refiere la Decla-
ración Responsable o en su caso designe la Administración en cuyo poder obre, advirtiéndole en
la propia comunicación que transcurrido el plazo anterior y previo plazo de audiencia de diez días
que se computará de forma automática expirado los cinco anteriores, se dictará Resolución 
decretando la suspensión cautelar de la actividad y la terminación del procedimiento de verificación
ante la imposibilidad de comprobación e inspección de lo declarado; todo ello sin perjuicio del 
expediente sancionador que pudiera tramitarse. 

2. A efectos de presentación de documentación el particular quedará eximido de presentar aquella
documentación que obre en poder de cualesquiera Administraciones Públicas siempre que se 
acredite de forma expresa esta circunstancia. 

44Viernes, 23 de enero de 2015 – Núm. 10BOP de Palencia



3. Presentada la documentación se iniciará la fase de comprobación en los términos a los que se
refiere el artículo siguiente, sin perjuicio de que a solicitud del interesado, y/o a instancia del 
Ayuntamiento, los servicios municipales procedan a realizar directamente una inspección en su
establecimiento, donde tiene a disposición del Ayuntamiento la documentación de referencia.

Artículo 17. Comprobación e inspección. 

1. Fase de comprobación:

    En la medida que la comprobación supone el examen documental, tanto del contenido del 
documento de la propia declaración responsable como de la documentación que la acompaña, 
las deficiencias o incumplimiento de requisitos documentales siempre tendrán el carácter de 
subsanables, salvo lo dispuesto en al apartado 1º del párrafo siguiente.

    De la actuación de comprobación podrá resultar: 

    a) Que la actividad declarada o en su caso la obra ejecutada no se encuentre entre los supuestos
sujetos a declaración responsable y/o en su caso comunicación previa, siendo necesaria la
obtención de autorización previa. 

        En este supuesto, previo informe técnico donde se hará constar esta circunstancia se requerirá
al interesado para que en el plazo de diez días alegue y presente los documentos que estime
oportunos, se dictará resolución declarando la ineficacia de la declaración responsable y/o en
su caso comunicación previa, y concediendo plazo para la solicitud de la correspondiente
licencia, al tiempo que se ordenará la suspensión cautelar de la actividad. 

        Si la actividad no fuera legalizable se decretará el cierre del establecimiento. 

    b) Que se aprecien deficiencias o incumplimiento de requisitos. 

        En este supuesto, el técnico competente deberá calificar dichas deficiencias o incumplimientos
en subsanables no esenciales o en subsanables esenciales. En el primer caso, se continuará
con el procedimiento de verificación, mientras que en el caso de las deficiencias o incumpli-
mientos esenciales se decretará la suspensión cautelar de la actividad y se concederá un plazo
para subsanar los mismos, que sea razonable según la actividad de que se trate y en todo caso
breve a fin de minimizar el perjuicio y se advertirá que de no hacerlo se podrá dictar resolución
decretando la ineficacia de la declaración responsable y/o en su caso comunicación previa y
ordenando el cierre definitivo del establecimiento.

        Durante el plazo concedido el interesado también podrá efectuar las alegaciones que crea
conveniente a su derecho. Finalizado dicho plazo, y a la vista de las alegaciones presentadas,
se dictará la correspondiente resolución. 

        A fin de agilizar el procedimiento, las deficiencias o requisitos subsanables se comunicarán por
los técnicos en el momento de realizar la inspección. 

2. Fase de Inspección:

    Cuando la declaración responsable y/o en su caso comunicación previa y su documentación se
ajusten a la normativa se procederá a verificar in situ la actividad siempre que esté en funciona-
miento, levantándose al efecto la correspondiente acta de inspección. 

    A fin de agilizar el procedimiento de verificación, en la fase de inspección se adoptan las siguientes
medidas de simplificación administrativa: 

    a) Terminada la inspección y extendida la correspondiente acta, de la cual se entregará una copia
al interesado, comenzarán a computarse a partir del día hábil siguiente al de su fecha, los plazos
señalados en la misma para la adopción de las medidas correctoras propuestas sin necesidad
de dictarse resolución al respecto.

    b) Los plazos concedidos tanto para la adopción de medidas correctoras como de subsanación
de deficiencias o requisitos derivados de la fase de comprobación documental, se consideran
plazos de audiencia previa a la resolución que resuelva sobre el cese cautelar o definitivo de la
actividad. 

    De las actuaciones de inspección se levantará acta, la cual tendrá, en todo caso, la consideración
de documento público y tendrá el valor probatorio correspondiente en los procedimientos sancio-
nadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses
puedan aportar los administrados. El acta deberá contener al menos: 

    a) La identificación del titular de la actividad. 
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    b) La identificación del establecimiento y actividad. 

    c) La fecha y hora de la inspección, identificación de las personas de la administración actuantes
y de las que asistan en representación del titular de la actividad. 

    d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias
que se consideren relevantes. 

    e) La constancia, en su caso, del último control realizado. 

    f) Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado. 

    g) Las manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo solicite. 

    h) Otras observaciones. 

    i) Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar el acta. 

    Para ello, se realizarán las inspecciones utilizando los modelos normalizados que se aprueben al
efecto por resolución de la alcaldía en las correspondientes normas técnicas. 

    La suspensión cautelar de la actividad, en tanto que acto de trámite cualificado, será objeto de
recurso tanto en vía administrativa como judicial. 

    Las medidas propuestas en el apartado siguiente son compatibles con la tramitación del corres-
pondiente procedimiento sancionador. 

    Del resultado de la inspección se levantará la correspondiente acta que podrá ser: 

    a) Favorable en el caso que la actividad declarada y verificada se ejerza de acuerdo con la 
normativa y los requisitos que le son exigibles. 

         En el primer caso en el acta favorable de inspección, cuya copia se entregará al interesado, 
se harán constar si existieran los defectos subsanables no esenciales resultantes de la comproba-
ción documental, concediendo un plazo para su subsanación que también constará en el acta. 

         Transcurrido el plazo concedido se dictará resolución declarando la eficacia de la declaración
responsable y la terminación del procedimiento de verificación. 

         Si transcurrido el plazo no se hubiera procedido a la subsanación, se dictará igualmente la 
resolución de eficacia de la declaración y de terminación del procedimiento, siendo objeto de
sanción el incumplimiento de la obligación de subsanar. 

    b) Condicionada cuando se deban aplicar medidas correctoras. 

         Cuando el resultado de la inspección sea condicionada, el acta recogerá los siguientes
extremos: las medidas correctoras que deban adoptarse y su motivación, en su caso las 
deficiencias o requisitos subsanables que resulten de la fase de comprobación documental y el
plazo concedido para que proceda a la adopción de las mismas, con la advertencia expresa
que transcurrido el plazo anterior sin que se haya procedido a la adopción de las medidas
correctoras señaladas se decretará la suspensión cautelar de la actividad hasta tanto se
cumplan. Durante el plazo concedido el interesado podrá efectuar las alegaciones que considere
conveniente en cuyo caso la resolución decretando la suspensión resolverá sobre las mismas. 

         Cuando transcurrido el plazo se hubieren adoptado las medidas correctoras se dictará resolu-
ción declarando la eficacia de la declaración responsable y la terminación del procedimiento
de verificación. 

         Si quedasen pendientes de subsanar deficiencias o requisitos documentales, se procederá
conforme se establece en el apartado a. 

    c) Desfavorable en el caso que la actividad muestre irregularidades sustanciales.

        En el caso de acta de inspección desfavorable, se harán constar los motivos de la misma y las
medidas correctoras que deban adoptarse, concediendo al interesado un plazo de audiencia
de diez días previo a la resolución en la que se ordenará la suspensión cautelar de la actividad.
La suspensión se mantendrá en tanto no se acredite la realización de las medidas ordenadas.
En el caso que las deficiencias relacionadas en el acta de inspección fueran insubsanables se
resolverá sobre el cese definitivo de la actividad. La condición de insubsanable deberá hacerse
constar de manera expresa en el acta de inspección. 

        En este modelo de acta de inspección desfavorable se notificará al interesado que se han
comprobado y detectado inexactitudes, falsedades u omisiones, de carácter esencial, en 
cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable, indicando que por la Administración Municipal se determinará la imposibilidad de
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continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o adminis-
trativas a que hubiera lugar.

        Transcurrido el plazo y acreditada la realización de medidas correctoras se dictará resolución
declarando la eficacia de la declaración responsable y dando por terminado el procedimiento
de verificación. 

        En el acta de inspección desfavorable constará, igualmente, que la resolución de la Administra-
ción Municipal que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado
de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho
o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo proce-
dimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo ello conforme a
los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 

    En el supuesto de actas condicionadas o desfavorables en los términos establecidos en el 
apartado b y c de este artículo, los servicios competentes determinarán el plazo para la adopción
de las medidas correctoras que se señalen. Se podrá conceder de oficio o a petición de los 
interesados una ampliación de plazo establecido, que no excederá de la mitad del mismo, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, conforme al 
artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

    Los recursos que se puedan plantear ante las resoluciones dictadas en este procedimiento se
remitirán al Órgano que dictó la Resolución para su estudio y resolución. 

    Terminado el plazo para la adopción de las medidas correctoras señaladas, se procederá a realizar
una nueva inspección, si no se han resuelto los incumplimientos se realizará informe técnico e
informe jurídico con propuesta de cese de actividad por incumplimiento, así como propuesta de
resolución declarando concluido el procedimiento de inspección y ordenándose el cese inmediato
de la actividad en su totalidad o en la parte que proceda dando traslado de dicha resolución a la
inspección urbanística y a la policía local. 

    Las inspecciones, durante el desarrollo de la actividad, podrán ser iniciadas, bien de oficio por
parte de los servicios municipales competentes, de acuerdo con el Plan Anual o extraordinario 
de Inspección de Actividades, que establecerá los criterios en forma de objetivos y las líneas de 
actuación para el ejercicio de estas funciones en materia de actividades, bien a raíz de denuncias
formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos 
denunciados y/o cuando se considere necesario. 

    Independientemente de cual sea el origen de la actuación de inspección, se emitirá acta de 
inspección de la visita realizada, siendo la inspección in situ de carácter preceptivo y realizándose
al menos una dentro de un plazo de quince días desde la presentación de la Declaración 
Responsable y/o Comunicación Previa. 

    El procedimiento descrito podrá ser modificado por Resolución de la Alcaldía, siempre que dichas
modificaciones supongan una reducción de cargas administrativas y/o favorezcan una mayor
simplificación y agilización del proceso y no afecte dichas modificaciones a los trámites funda-
mentales del procedimiento aprobado por el Pleno. Igualmente, se podrán introducir modificaciones
a estos criterios para adecuar el procedimiento y garantizar el cumplimiento de la normativa 
autonómica. 

Artículo 18. Entidades colaboradoras.

Las actividades técnicas de comprobación y verificación de los requisitos y circunstancias referidos
en la declaración responsable o comunicación previa podrán ser desempeñadas en su totalidad o en
parte, según se contempla en la Ley 12/2012, por Entidades Colaboradoras legalmente acreditadas de
la Administración municipal, sin perjuicio de que las potestades públicas derivadas de tales actos deban
ser ejercidas por funcionario público. 

CAPÍTULO QUINTO

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 19. Infracciones y sanciones. 

1. En defecto de normativa sectorial específica (artículo 74 de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León, en el caso de las actividades ambientales) tienen la consideración de infracciones
administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la presente 
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Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración
municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la misma.

2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación
establecida en los artículos siguientes.

Artículo 20. Tipificación de infracciones. 

1. Se consideran infracciones muy graves:

    a) El ejercicio de la actividad o servicio sin la presentación de la correspondiente declaración
responsable o comunicación previa, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.

    b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad previamente decretada por
la autoridad competente.

    c) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.

    d) Cualquier conducta infractora tipificada como infracción grave cuando genere daños muy graves
para las personas o el medio ambiente.

2. Se consideran infracciones graves:

    a) La puesta en marcha de actividades o servicios sin la presentación de la correspondiente 
declaración responsable o comunicación previa cuando no se haya producido un daño o dete-
rioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de
las personas.

    b) Con carácter general, el ejercicio de la actividad incumpliendo las especificaciones que en la
declaración responsable o comunicación previa se declarara cumplir sin que se haya producido
un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad
o salud de las personas. 

    c) La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato de carácter esencial, que se hubiere 
aportado en la declaración responsable o comunicación previa.

    d) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección y control.

    e) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas correctoras que
se hayan fijado.

    f) La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final de instalación
sin ajustarse a la realidad existente a la fecha de la emisión del documento o certificado. 

    g) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.

3. Se consideran infracciones leves:

    a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significa-
ción, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.

    b) El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanas u otros huecos abiertos al exterior,
cuando la actividad cause perjuicios o molestias al entorno.

    c) No encontrarse en el establecimiento el documento acreditativo de haber presentado la 
declaración responsable y la documentación a que se refiere dicha declaración.

    d) La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos sin la 
correspondiente toma de conocimiento cuando ésta sea preceptiva.

    e) La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la correspondiente
autorización o toma de conocimiento, cuando proceda.

    f) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y disposi-
ciones reglamentarias a las que se remita, siempre que no esté tipificado como infracción muy
grave o grave.

Artículo 21. Sanciones.

La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada, en defecto
de normativa sectorial específica (artículo 76 de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, en
el caso de las actividades ambientales), la imposición de las siguientes sanciones:

a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros.
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b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros.

c) Infracciones leves: multa de setenta y cinco euros a setecientos cincuenta euros.

Artículo 23. Responsables de las infracciones.

1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes
realicen las conductas infractoras o quienes resulten legalmente responsables y, en particular:

   a) Los titulares de las actividades.

   b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad.

   c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica.

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda
a varias personas conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan
y de las sanciones que se impongan. En el caso de extinción de personas jurídicas, se exigirá en
su caso la responsabilidad a los administradores de las mismas, en la forma prevista en las normas
por las que se rijan aquéllas.

Artículo 24. Graduación de las sanciones.

1. Las multas correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en cuenta la 
valoración de los siguientes criterios:

    a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.

    b) El beneficio derivado de la actividad infractora.

    c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción.

    d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no
hayan sido tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable.

2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad la adopción espontánea
por parte del autor de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del 
expediente sancionador.

Artículo 25. Medidas provisionales.

En los términos y con los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán
adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la 
resolución que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del procedimiento o
evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. MODELOS DE DOCUMENTOS.

1. Se establecen los correspondientes modelos normalizados de declaración responsable, comuni-
cación previa y consulta previa en los anexos II, III y IV.

2. Se faculta al Alcalde para la aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados de 
documentos requiera el desarrollo de esta Ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Procedimientos en tramitación.

En relación con las solicitudes de licencias o autorizaciones formuladas con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios, y que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones que
fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente
en el momento de la presentación de la solicitud. No obstante, el interesado podrá, con anterioridad a la
resolución, desistir de su solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la nueva normativa en lo
que procediese y continuar la tramitación de los mismos por los procedimientos o regímenes regulados
en la presente ordenanza siempre que de forma expresa desistan de la tramitación de su expediente
anterior, lo comuniquen al Ayuntamiento Palencia, y aporten la nueva documentación que se exija en
cada uno de los procedimientos indicados en esta ordenanza. 
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Segunda. Administración Electrónica.

Se establecerá la tramitación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, especialmente en lo dispuesto
en el artículo 6 y en la disposición final tercera de esta ley por su carácter básico. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DEROGACIÓN DE NORMAS 

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en la presente Ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. ENTRADA EN VIGOR. 

Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes a su completa publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en la sede electrónica municipal.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la presente publicación, de confor-
midad con los artículos 10 y 46 de Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, modificada por Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre. No obstante, se puede ejercitar
cualquier otro recurso que se estime procedente.

Palencia, 15 de enero de 2015. - La Concejala de Urbanismo, Obras, Vivienda y Medio Ambiente,
María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

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.

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

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.

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.

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.

Abia de las Torres, 12 de enero de 2015.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

A N U N C I O

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

El Decreto de la Alcaldía, con fecha 13 de enero de 2015, acordó la adhesión de esta entidad local
al punto general de entrada de facturas electrónicas de las Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

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

Brañosera, 14 de enero de 2015.- El Alcalde, Jesus Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2014, los Pliegos de
Condiciones Administrativas, reguladores de la enajenación por subasta de 34 pies de chopo, con un
volumen de 21,94 metros cúbicos en el término municipal de Buenavista de Valdavia propiedad de este
Ayuntamiento, se exponen al público y se anuncia la celebración de subasta que se ajustará a dichos
pliegos de condiciones, con arreglo a las siguientes cláusulas:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

b) Dependencia que tramita: Secretaría.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación de 34 pies de chopo con un volumen de 21,94 metros
cúbicos.

b) Localización: Polígono 102, parcelas 5.121 y 5.125.

c) Plazo de ejecución: 24 meses (desde 01/10/2014 hasta el 01/10/2016).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto de licitación.

– El tipo de licitación, mejorable al alza, asciende a la siguiente cantidades:

• Precio base: 1.000,00 euros.

• En los precios tipo no está incluido el IVA.

5.- Garantías.

– Provisional: 30,00 euros.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, Avda. del Carmen, núm. 6. 
Teléfono: 979 895 015.

7.- Requisitos específicos del contratista.

– No se exige una clasificación específica.

8.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación.

– Las ofertas se presentarán en el modelo normalizado que consta en el pliego en el plazo de trece
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, con arreglo a lo dispuesto en las propias bases.

– Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de trece días naturales contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio.

– Documentación a presentar: Se presentarán en dos sobres cerrados, de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones.
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9.- Apertura de ofertas.

– A las trece horas de tercer día hábil posterior a aquél en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en la Secretaría del Ayuntamiento, se procederá a la apertura de las proposiciones
económicas de las plicas admitidas a la licitación en acto público que estará presidido por el 
Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, dando fe del mismo el Secretario de la Corporación.

10.- Gastos de anuncios.

– Los gastos de publicidad exigidos para la celebración de este contrato serán de cuenta del
adjudicatario.

Buenavista de Valdavia, 12 de enero de 2015.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación inicial de la “Ordenanza
reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo
importe sea de hasta 5.000 euros y no habiéndose presentado dentro del mismo reclamación alguna,
dicho acuerdo se eleva a definitivo.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGAClÓN 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.

Buenavista de Valdavia, 14 de enero de 2015.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 15 de enero de 2015, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

                                     Concepto                                                Periodo

                   Abastecimiento de agua .................       2º semestre/2014

                   Alcantarillado...................................       2º semestre/2014

                   Basuras ...........................................       1º semestre/2015

                   Entradas..........................................                           2015

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el 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 de este Ayuntamiento los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 20 de mayo
de 2015 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Cobos de Cerrato, 15 de enero de 2015.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Formadas las listas cobratorias del Impuesto sobre circulación de vehículos de motor, Tasa por
entrada de vehículos a través de las aceras y vados, relativas al ejercicio 2015, por el presente quedan
expuestas al público en las oficinas municipales, situadas en Pza. España, núm. 1, por término de
quince días, a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales podrán ser examinados y presentarse las reclamaciones oportunas.

Dueñas, 15 de enero de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 16 de enero de 2015, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

                                     Concepto                                                Periodo

                   Abastecimiento de agua .................      2º semestre/2014

                   Alcantarillado...................................      2º semestre/2014

                   Recogida de basuras ......................      1º semestre/2015

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el 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 de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 20 de mayo
de 2015 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 16 de enero de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

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.

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

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 25/201 3, 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.

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.

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

Espinosa de Villagonzalo, 13 de enero de 2015.- El Alcalde, José Baldomero Serna García.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio 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, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

“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.”

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Guardo, 19 de enero de 2015. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia del acuerdo adoptado en
sesión de fecha 15 de diciembre de 2014, el expediente 2/2014 MC de modificación al Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2014, 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:

Financiación de la modificación por suplemento de créditos:

Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, para gastos generales.

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

Herrera de Valdecañas, 16 de enero de 2015.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Aplicación presupuestaria
Crédito

existente

Modificación por

suplemento
Crédito total

920.131 Personal laboral temporal 1.778,67 € 1.404,62 € 3.183,29 €

459.61902 Repar. y manten. caminos municipales 3.927,51 € 21.702,03 € 25.629,54 €

Total 5.706,18 € 23.106,65 € 28.812,83 €
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Aprobados los Padrones fiscales del Servicio de abastecimiento y saneamiento de agua y servicio
de basuras correspondientes al 4º trimestre de 2014, se exponen al público por periodo de quince días
en las oficinas de Aquona, situadas en el edificio de la Casa Consistorial (Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003 se notifican las cuotas a los
interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a contar desde la fecha de publicación de
este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras señaladas en las
facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio,
incrementándose en los recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 12 de enero de 2015.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 
VILLAS BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

—————

–Monzón de Campos– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Villas Bajo Carrión y Ucieza, 
en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el 
ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta
Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Asamblea, 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.

Monzón de Campos, 26 de diciembre de 2014.- El Presidente, Luis Javier García Gatón.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 
VILLAS BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

—————

–Monzón de Campos– (Palencia)

————

E D I C T O   

La Asamblea de la Mancomunidad, en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, acordó la adhesión
de esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en
el Sector Público.

Monzón de Campos, 26 de diciembre de 2014.- El Presidente, Luis Javier García Gatón.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 
VILLAS BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

—————

–Monzón de Campos– (Palencia)

————

E D I C T O

La Asamblea de la Mancomunidad, en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 RBRL, se somete el
expediente a información pública por plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para su examen y presentación de observaciones o
reclamaciones que procedan, transcurrido el cual sin registrarse ninguna se elevará a definitivo dicho
acuerdo.

Monzón de Campos, 26 de diciembre de 2014.- El Presidente, Luis Javier García Gatón.
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Administración Municipal

P E R A L E S

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de
diciembre de 2014, la modificación de la Ordenanza fiscal, relativa a la Tasa de suministro de agua,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de treinta días, durante los cuales los interesados a
los que se refiere el art. 18 de la citada normas podrán consultar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Perales, 13 de enero de 2015.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

P E R A L E S

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito núm. 1/2014, 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            

           338/226.09                              Festejos                                                                4.000,00 €

           450/210                                   Mant. Infraestructuras                                           9.000,00 €

           450/212                                   Mant. Edificios                                                      2.000,00 €

           450/622                                   Inversión en edificios                                          12.000,00 €

           920/120                                   Retribuciones Básicas                                             933,35 €

           920/121                                   Retribuciones Complementarias                             664,92 €

           920/131                                   Retribuciones Personal Laboral                            6.000,00 €

                                                                                                                       Total:    34.598,27 €

Financiación del Suplemento de Crédito: 

1.- Mayores Ingresos: 13.807 €

2.- Remanente de Tesorería: 20.791,27 €

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

Perales, 15 de enero de 2015.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

A N U N C I O

D. Óscar Martínez Andrés, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Renedo de la Vega, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada Juez de Paz Titular
de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Renedo de la Vega, 15 de enero de 2015.- El Alcalde, Óscar Martínez Andrés.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

A N U N C I O

D. Santiago Beltrán Moreno, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Hace saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas
Juez de Paz, Titular y Sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101
y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio,
de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Valle de Cerrato, 13 de enero de 2015.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.

183

69Viernes, 23 de enero de 2015 – Núm. 10BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

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.

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.

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.

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.

Villalcázar de Sirga, 14 de enero de 2015.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLAMEDIANA

E D I C T O

Por acuerdo de Pleno, de fecha 20 de noviembre de 2014, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que regirán el arrendamiento del aprovechamiento cinegético del monte de
utilidad pública núm. E denominado “La Villa”, P-10.523, sito en Villamediana, mediante procedimiento
abierto oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación al mejor precio.

1.- Entidad adjudicadora.

– Ayuntamiento de Villamediana.

2.- Objeto del contrato.

– Aprovechamiento cinegético del coto núm. P-10.758 de una superficie de 1.278 hectáreas,
denominado “La Villa”, propiedad del Ayuntamiento de Villamediana.

3.- Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

– El texto íntegro del pliego de condiciones económico-administrativas se encuentra a disposición
de los interesados en las oficinas municipales.

4.- Precio de licitación. 

– 12.822,43 euros.

5.- Criterios de valoración de las ofertas.

– Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá al mejor precio de las proposiciones presentadas.

6.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

– Dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

– Lugar de presentación:

* Secretaría del Ayuntamiento de Villamediana.

* Martes y jueves de diez a catorce horas.

Villamediana, 15 de enero de 2015.- El Alcalde, Gregorio Barba Vargas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE BERZOSILLA

ANUNC I O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Berzosilla, del día 26 de diciembre de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el Presupuesto General del ejercicio 2015 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Berzosilla, 7 de enero de 2015.- El Presidente, Sergio Fernández Díaz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
COLLAZOS DE BOEDO

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal 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.

Collazos de Boedo, 30 de diciembre de 2014.- El Presidente, Teodoro Martín Olmo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUILLAS DEL VALLE

E D I C T O    

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Cuillas del Valle, del día 26 de diciembre de
2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2015 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Cuillas del Valle, 9 de enero de 2015.- El Presidente, Agapito de la Arena López.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE FOLDADA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2014, por suplemento de crédito 1/2014, financiado con remanente de Tesorería, se hace público el
contenido de la modificación:

                       Económica                                     Descripción                                                                   Modificación                  

                     226                         Gastos diversos                                                     3.000 €

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

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        3.000 €

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

Foldada, 30 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Ángel Mª Roldán Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LIGÜERZANA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta 
Junta Vecinal 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.

Ligüerzana, 19 de diciembre de 2014.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

E D I C T O   

Aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) a efectos de estabilidad presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Membrillar.

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2014, adoptó acuerdo
de aprobación del Plan Económico Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a
información pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia 
con finalidad exclusivamente informativa.

También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan Económico Financiero (PEF) se
halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno hasta la finalización de la vigencia del
propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Membrillar, 14 de enero de 2015.- El Presidente, Jesús Ángel Martín Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto de la legislación vigente, se hace público el acuerdo definitivo 
de esta Entidad Local Menor sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos en el
Presupuesto de 2014.

Aplicaciones presupuestarias a aumentar:

Total incremento: 3.000 euros.

Aplicaciones presupuestarias a disminuir:

Total disminución: 3.000 euros.

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

Quintanilla de las Torres, 31 de diciembre de 2014.- El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito anterior Incremento Crédito final

226 Gastos diversos 1.900 3.000 4.900

Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito anterior Disminución Crédito final

619 Inversiones reales 14.000 3.000 11.000
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DEL PISUERGA

—————

– Astudillo– (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal del Pisuerga a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de Día de Astudillo (Palencia), el
próximo domingo, día 8 de febrero de 2015, a las once horas en primera o bien a las once treinta horas
en segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria.

2º- Informe sobre la campaña pasada y previsiones para la que se inicia.

3º- Estudio y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas a 31-12-2014.

4º- Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto para la campaña de 2015 y de una cuota
por hectárea para gastos de la Comunidad en la campaña de 2015 según el siguiente detalle:

• Cuota de 45,00 € por hectárea para gastos, más 38,00 €/ha para amortización de créditos,
en la zona regable que no ha modernizado el regadío.

• Cuota de 65,00 € por hectárea para gastos, más 127,00 €/ha para amortización de créditos,
más 33,00 €/ha para contratación de potencia eléctrica o “término potencia”, en la zona
regable que sí ha modernizado el regadío.

• Cuota mínima de 10 € por propietario y recibo emitido.

5º- Ruegos y preguntas.

Importante:

• El padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en la oficina de la Comunidad en Astudillo,
de ocho treinta a catorce treinta horas de lunes a viernes y de dieciséis a diecinueve treinta horas los martes y
jueves, donde se podrán instar modificaciones o rectificaciones hasta 48 horas antes de la celebración de la
Asamblea.

• Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los partícipes en la oficina de la Comunidad en Astudillo durante
la semana anterior a la celebración de la Asamblea.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del D.N.I. También se podrá votar
por delegación presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.I. del propietario representado.

Palencia, 16 de enero de 2015. - El Presidente, Luis Alberto Nebreda Solórzano.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
D. JUAN CARLOS VILLAMUZA

—————

– Palencia –

———

E D I C T O

D. Juan Carlos Villamuza Rodríguez, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en
Palencia.

Hago Constar: Que en esta Notaría se tramita acta prevista en el artículo 53.10 de la Ley 13/1996,
instada por don José Hernández Díez, con domicilio en plaza Eusterio Buey, número 12, de Magaz de
Pisuerga (Palencia), 34220, con objeto de comprobar y declarar la notoriedad de la mayor cabida de la
siguiente finca:

– Casa, de dos planta, en la plaza Eusterio Buey, número 12 (antes 4) en casco y término de Magaz
de Pisuerga (Palencia), con una superficie de suelo de quinientos sesenta y dos metros cuadrados
(562 m2) y construida de cuatrocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados (444 m2), que se
desglosan en ciento veinticinco metros cuadrados (125 m2) de vivienda en planta baja, ciento
veintinueve metros cuadrados (129 m2) de vivienda en planta alta y ciento noventa metros
cuadrados (190 m2) a almacén.

Linda: derecha entrando, número 10 de la plaza Eusterio Buey, de Aurelio González García y
número 6-D de la calle Eras, de María-Purificación Miguel Bravo (antes de Juan Mínguez);
izquierda, callejón de paso; fondo, número 6-D de la calle Eras, de María-Purificación Miguel
Bravo y la propia calle Eras (antes calle Eras); y frente, plaza Eusterio Buey.                                            

Inscripción.- Tomo 1.182, libro 34, folio 69, finca 3.637, inscripción 5ª del registro de la propiedad
número dos de Palencia.

Referencia Catastral.- 2189201UM8428N0001HJ.

Durante el plazo de veinte días naturales desde el siguiente al de esta publicación, las personas que
puedan ostentar algún derecho sobre la finca pueden comparecer en la Notaría (C/ Mayor Principal 100,
Palencia), exponiendo y justificando el mismo.

En Palencia, quince de enero de dos mil quince.- El Notario, Juan Carlos Villamuza Rodríguez.
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