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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 arts. 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 comunicar la resolución de
pérdida del derecho a la Ayuda Económica regulada en el Programa de Recualificación Profesional
(PREPARA) por no comparecer, previo requerimiento, ante el Servicio Público de Empleo Autonómico,
a D. Hanane Aarab, con NIE: Y-0.675.625-Z.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo
y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación, según lo
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE 27/11/1992).

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, el expediente
reseñado estará de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial de Gestión Económica
y Servicios de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-3ª planta.

Palencia, 21 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 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 comunica la propuesta de
extinción de prestaciones y percepción indebida de la misma, a D. Antonio Filipe Freitas Ventura con
NIE X-9.216.470-W. El importe de la percepción indebida de la mencionada prestación asciende a 37,25
euros, correspondiente al período del 29/09/2014 al 30/09/2014. Asimismo se ha procedido a cursar una
baja cautelar en su derecho, con fecha 29/09/2014, en tanto se dicte la mencionada resolución.

De no estar conforme con lo anterior, dispone de un plazo de 15 días para formular, por escrito, ante
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime convienen a
su derecho.

Si está de acuerdo con la devolución de la cantidad indicada, deberá proceder a su reintegro,
ingresándola en el IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 de la sucursal del Banco Santander. Una
vez diligenciado el ingreso, deberá entregar una copia en su Oficina del Servicio Público de Empleo.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá la resolución correspondiente.

De acuerdo con los 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 por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal.

Palencia, 21 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 Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––––––

SERVICIO DE CULTURA

————

A N U N C I O

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CULTURALES AÑO 2015

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de la concesión de subvenciones a:

1. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la realización de actividades culturales.

2. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para el fomento de la danza de danzantes o danza de

paloteo.

3. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para el fomento del teatro.

4. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la contratación de gestores culturales.

5. Asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia para la realización de actividades

culturales.

6. Museos y colecciones de la provincia de Palencia para mantenimiento de gastos.

La convocatoria se regirá por las bases específicas para cada uno de los grupos y además por las
siguientes bases:

BASES COMUNES

Primera.- Cuantía.

La cuantía de la subvención no será en ningún caso superior al porcentaje especificado en cada una
de las bases particulares, siempre de acuerdo con el presupuesto presentado y aceptado a efectos de
la concesión, comprometiéndose el beneficiario a aportar la cantidad restante del coste.

Por consiguiente el beneficiario deberá tener en cuenta que en el caso de que el programa o actividad
subvencionada finalmente supusiere un gasto inferior al presupuesto aceptado, la cantidad de la
subvención se reducirá en la proporción resultante.

Segunda.- Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Diputación de Palencia, conforme al modelo del
Anexo I a estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro General de la Diputación de
Palencia, 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.

Aquellos ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el Catálogo de procedimiento
de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia.

Tercera.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 24 horas del día 2 de marzo 2015.

Cuarta.- Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modificado por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura
comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a los interesados, en su
caso, para que en el plazo de 10 días se subsanen los defectos o se acompañen los documentos
preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticiones.

Quinta.- Resolución.

La resolución de la presente convocatoria se realizará, previos los informes técnicos oportunos y el
dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, por la Diputada delegada del Área en un plazo máximo
de 3 meses. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán
desestimadas.
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Cualquier aspecto relacionado con la convocatoria, modificación de la subvención o interpretación
de las bases, será resuelto por la Diputada delegada del Área.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el beneficiario, deberá efectuarla por escrito ante el
Servicio de Cultura de esta Diputación.

Sexta.- Publicidad.

En toda la propaganda y difusión de la actividad, o programa subvencionado, deberá figurar, junto a
la imagen del Ayuntamiento o de la Asociación, la de la Diputación, mediante la inclusión de los símbolos
representativos de ambos, pudiendo incorporarse los de otros organismos o entidades que patrocinen o
colaboren.

Séptima.- Justificación.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguiente documentación:

1.- Instancia suscrita por el Alcalde, en el caso de Ayuntamientos, Presidente de Asociación, Director
de Museo o Autor, dirigida al Sr. Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la subvención,
indicando el número de la cuenta corriente (20 dígitos) en la que se haya de efectuar la
transferencia (según Anexo II).

2.- Documentación justificativa del gasto: 

     El importe justificado deberá ser igual o mayor al presupuesto aceptado para la concesión de la
subvención, salvo que las bases específicas señalen otra cosa.

     Las facturas deberán de ser originales hasta cubrir el importe de la suma concedida por la
Diputación. El resto podrán ser fotocopias compulsadas. 

     En el caso de Entidades Locales bastará presentar certificado expedido por el Secretario de 
las obligaciones reconocidas con cargo a las actividades para las que se concedió la subvención
(no siendo necesaria la presentación de facturas), de acuerdo con el modelo recogido en 
Anexo V.

     En las facturas, o certificación en su caso, presentadas deberá coincidir el concepto con las
actividades programadas y subvencionadas por la Diputación.

3.- Memoria de la actividad o programa cultural subvencionado y un ejemplar de la propaganda del
mismo en el que conste la colaboración de la Diputación. 

4.- 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 el proyecto
para el que se solicitó la subvención, según modelo reflejado en Anexo III. 

5.- En el caso de que se presenten varias facturas, se dará un número a cada una de ellas, según
modelo adjunto en Anexo IV.

6.- El plazo improrrogable de presentación de documentos para justificar la subvención finalizará el
16 de noviembre de 2015 y se realizará en el Registro General de la Diputación, calle Burgos 1,
de Palencia, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,
modificada por la 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 Real Decreto 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 los beneficiarios 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:

• Hasta el 10% del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que se presente
la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la
justificación.

• Hasta el 20% del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Octava.- Pago.

a. Si la justificación se realizase por importe inferior al presupuesto aceptado para la realización de
la actividad, se abonará la parte proporcional de la subvención.

6Miércoles, 11 de febrero de 2015 – Núm. 18BOP de Palencia



b. La NO justificación dentro del plazo establecido en la base 7ª dará lugar a la pérdida de la
subvención.

c. La subvención se pagará previa justificación, salvo en el caso de subvención a Ayuntamientos de
gestores culturales, en la que se prevé el pago de anticipos, en los términos legalmente
establecidos.

Novena.- Gastos subvencionables.

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se hayan realizado en el año 2015 con anterioridad
al plazo de justificación, independientemente de que estén o no pagados en el momento de la
justificación.

• Los tributos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abone
efectivamente. En ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible
para el beneficiario de la subvención.

• En ningún supuesto se subvencionará la adquisición de material inventariable.

Décima.- 

Todas las actuaciones derivadas de esta Convocatoria se regirán, en lo no dispuesto en ellas, por la
Ordenanza Reguladora de Subvenciones de la Diputación y por las Bases de Ejecución del Presupuesto
General para el 2015 de esta Diputación Provincial.

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1.- Todas las facturas deberán recoger el contenido que se señala a continuación, exigido por 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, salvo que pudieran expedirse facturas simplificadas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Reglamento.

        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.

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

3.- Las facturas deberán estar fechadas en el año en el que se concedió la subvención y deberán ser
originales por el importe concedido por la Diputación, pudiendo ser para el resto copias
compulsadas. Siempre y cuando no se entreguen los originales de las facturas a la Diputación,
se estampará en los mismos un sello donde constará la financiación de la Diputación de Palencia.

4.- Será condición imprescindible para el libramiento de la subvención que en los proyectos
subvencionados se haga constar que cuenta con la colaboración económica de la Diputación
Provincial de Palencia. La Diputación se reserva la facultad de comprobar el cumplimiento de la
anterior obligación en la forma que estime oportuna.

5.- Si se está exento de IVA, añadir en la factura: exento de IVA en virtud del artículo que
corresponda según los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA,
presentando para ello documento acreditativo expedido por la Agencia Tributaria, cuando proceda.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyuda
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A) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2015 subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Palencia con
población inferior a 10.000 habitantes para la realización de actividades culturales. 

Los Ayuntamientos podrán solicitar ayuda para su programación cultural a realizar a lo largo del año
2015, incluso para aquellas actividades ya llevadas a cabo antes de la fecha de publicación de esta
Convocatoria.

Los Ayuntamientos que se acojan a la convocatoria para el fomento del teatro, no podrán optar a
subvención para la realización de actividades similares en esta convocatoria.

El Ayuntamiento no podrá subvencionar a terceros con la consignación de la subvención concedida.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 123.000 € consignadas en la
aplicación 52 33406 46203 del presupuesto para el año 2015.

Tercera.- Beneficiarios.

1. Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de la provincia de Palencia con una
población inferior a 10.000 habitantes.

2. No podrán concurrir a la presente convocatoria los Ayuntamientos que reciban ayudas directas 
o mediante convenios con esta Diputación para cualquier actividad cultural y que superen los 
2.000 €, en el caso de Ayuntamientos mayores de 300 habitantes, y de 1.000 €, en el caso de
Ayuntamientos menores de 300 habitantes.

Cuarta.- Documentación.

Los Ayuntamientos deberán presentar una única solicitud, incluyendo, en su caso, sus Juntas
Vecinales, no admitiéndose, por consiguiente, solicitudes de Juntas Vecinales de forma individual.

A la solicitud, según el modelo que aparece en el Anexo I, deberá acompañarse la siguiente
documentación:

a. Certificado de las consignaciones presupuestarias destinadas a actividades culturales, que destina
la Entidad solicitante, en el presupuesto anual.

b. Programa y presupuesto de la actividad cultural o programa para el que se solicita la subvención.

c. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Provincial
(art. 189.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación provincial. 

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de
subvenciones, los solicitantes, podrán presentar la documentación que estimen pertinente.

Quinta.- Actividades a subvencionar.

1. Las actividades a subvencionar deberán referirse a: 

       a. Actividades de promoción y difusión de la música clásica, las artes escénicas, el cine o la
creación artística o literaria.

       b. Programas y actividades encaminadas a la difusión del Patrimonio Cultural.

       c. Edición de la propaganda de las actividades a realizar.

       d. Edición de revistas municipales de interés cultural.

2. En el caso de Ayuntamientos con población inferior a 300 habitantes se subvencionarán actividades
de música, teatro de sala o de calle, cuenta-cuentos, o títeres, que deberá organizar el
Ayuntamiento, así como la edición de la propaganda y difusión de las actividades a realizar.

3. En cualquier caso, quedan excluidas las actividades culturales consistentes en viajes, excursiones
y todo tipo de comidas, así como los gastos de cualquier actividad que correspondan a atenciones
protocolarias, comidas y a la adquisición de material inventariable.
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Sexta.- Valoración y cuantía de la subvención.

1. Los Ayuntamiento mayores de 300 habitantes que cumplan todos los requisitos de la presente
convocatoria, y en especial los de la base 5ª, recibirán una subvención cuya cuantía se fija de
acuerdo con el siguiente baremo:

      a. Ayuntamientos con una población superior a 5.000 € habitantes, hasta 4.000 € de subvención.

      b. Ayuntamientos de 2.000 a 5.000 habitantes, hasta 2.500 € de subvención.

      c. Ayuntamientos de 800 a 2.000 habitantes, hasta 1.200 € de subvención.

      d. Ayuntamientos de 300 a 800 habitantes, hasta 750 € de subvención.

    El importe total de las subvenciones concedidas en este apartado no superará los 74.500 €.

    En el caso de no agotarse este crédito, el importe sobrante se añadirá a la cantidad del apartado
2. de esta base.

2. Los ayuntamientos con una población inferior a 300 habitantes que cumplan todos los requisitos
de la presente convocatoria, y en especial los de la base 5ª, recibirán una subvención cuya cuantía
se fija de acuerdo con el siguiente baremo:

      a. Por la contratación de un artista o grupo cultural con sede en la provincia de Palencia: hasta
un máximo de 500 €.

      b. En caso de contratación de un artista o grupo cultural cuya sede no sea la provincia de
Palencia: hasta un máximo de 400 €.

El importe total de las subvenciones concedidas en este apartado no superará los 48.500 €, o la
cantidad resultante de añadir el crédito sobrante al que se hace referencia en el apartado anterior.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 75% del gasto total de la actividad aceptada para la
que se solicita la subvención, comprometiéndose el Ayuntamiento a aportar la cantidad restante del
coste.

B) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA EL FOMENTO DE
LA DANZA DE DANZANTES O DANZA DE PALOTEO 

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2015 subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Palencia con
población inferior a 10.000 habitantes para el fomento de la Danza de Danzantes o Danza de Paloteo. 

Los Ayuntamientos podrán solicitar ayuda para cualquier actividad a realizar a lo largo del año 2015,
incluso para aquellas actividades ya llevadas a cabo antes de la fecha de publicación de esta
Convocatoria.

El Ayuntamiento podrá subvencionar a terceros con la consignación de la subvención concedida.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 20.000 € consignadas en la
aplicación 52 33406 46203 del presupuesto para el año 2015.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de la provincia de Palencia con una población
inferior a 10.000 habitantes.

a. Ayuntamientos en cuya localidad exista un grupo de danzantes organizado dependiente de alguna
asociación, cofradía de la localidad, o similar, o independiente, con más de 6 miembros.

b. Ayuntamientos en cuya localidad exista un grupo de danzantes de menos de 6 miembros.

c. Ayuntamientos en los que en la actualidad no exista un grupo de danzantes, pero haya existido y
actuado alguno en los últimos 40 años. 

No se tendrá en cuenta aquellos grupos de baile que no sean específicamente de paloteo,
considerándose exclusivamente aquellos que realizasen las danzas típicas de danzantes o del paloteo,
con el atuendo tradicional, aunque no tuviesen “birria” o “chiborra”.
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Cuarta.- Documentación.

Los Ayuntamientos deberán presentar una única solicitud, incluyendo, en su caso, sus Juntas
Vecinales, no admitiéndose, por consiguiente, solicitudes de Juntas Vecinales de forma individual.

A la solicitud, según el modelo que aparece en el Anexo I, deberá acompañarse la siguiente
documentación:

a. Breve memoria de hasta un máximo de un folio, con el nombre del grupo, su actividad, y el número
de miembros, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, a los efectos de demostrar que se
encuentra dentro de alguno de los grupos de ayuntamientos beneficiarios.

b. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Provincial
(art. 189.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación provincial. 

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de
subvenciones, los solicitantes, podrán presentar la documentación que estimen pertinente. 

Quinta.- Actividades a subvencionar.

Las actividades a subvencionar deberán referirse a: 

   a. Actividades de promoción y difusión de las danzas de paloteo

   b. Mantenimiento de los grupos de paloteo de la localidad.

   c. Edición de la propaganda de las actividades a realizar.

   d. Cualquier tipo de gasto que sirva al objeto de la convocatoria.

Sexta.- Valoración y cuantía de la subvención.

La subvención se repartirá proporcionalmente entre todos los ayuntamientos que lo soliciten y
cumplan los requisitos, hasta agotar el tope de la subvención, y sin exceder de la misma, de acuerdo a
la siguiente regla:

1. Ayuntamientos de grupo a): Hasta 1.200 €.

2. Ayuntamientos de los grupos b) y c): Hasta 600 €, que podrán superarse en el caso de que una
vez realizado el reparto del grupo 1) de este apartado, sobrase dinero del total de la convocatoria.

Octava.- Gastos subvencionables y justificación.

Serán subvencionables todos los gastos, de cualquier tipo, que sirvan para el fomento de la danza
de danzantes o danza de paloteo (contratación de grupos, equipamiento de grupos, sonidos, viajes de
grupos, enseñanza a los grupos, etc.), debiendo justificarse, como mínimo, un gasto equivalente a la
subvención concedida.

En cualquier caso, quedan excluidos los gastos de cualquier actividad que correspondan a atenciones
protocolarias, comidas y a la adquisición de material inventariable.

En el caso de que en la localidad exista Asociación de danzantes legalmente constituida, podrá
destinarse también la cuantía para subvencionarles.

C) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA EL FOMENTO DEL
TEATRO

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2015 subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Palencia con
población inferior a 10.000 habitantes para el fomento del teatro. 

Los Ayuntamientos podrán solicitar ayuda para cualquier actividad a realizar a lo largo del año 2015,
incluso para aquellas actividades ya llevadas a cabo antes de la fecha de publicación de esta
Convocatoria.

El Ayuntamiento podrá subvencionar a terceros con la consignación de la subvención concedida.
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Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 20.000 € consignadas en la
aplicación 52 33406 46203 del presupuesto para el año 2015, pudiendo incrementarse hasta 10.000 € con
el sobrante, en su caso, de las subvenciones a ayuntamientos para la realización de actividades
culturales.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de la provincia de Palencia con una población
inferior a 10.000 habitantes, en cuya localidad exista un grupo de teatro organizado (dependiente de
alguna asociación, similar o independiente), o tenga local adecuado para realizar actividades teatrales,
o realice programación teatral.

Cuarta.- Documentación.

Los Ayuntamientos deberán presentar una única solicitud, independientemente del número de grupos
que exista en la localidad, incluyendo, en su caso, sus Juntas Vecinales, no admitiéndose, por
consiguiente, solicitudes de Juntas Vecinales de forma individual.

A la solicitud, según el modelo que aparece en el Anexo I, deberá acompañarse la siguiente
documentación:

a. Breve memoria de hasta un máximo de un folio, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, con
el nombre del grupo y su actividad, en su caso, o de las actividades que realice el Ayuntamiento,
o de la existencia de local adecuado.

b. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Provincial
(art. 189.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación provincial. 

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de
subvenciones, los solicitantes, podrán presentar la documentación que estimen pertinente. 

Quinta.- Actividades a subvencionar.

Las actividades a subvencionar deberán referirse a: 

   a. Actividades de promoción y difusión del teatro

   b. Mantenimiento y formación de los grupos de teatro de la localidad.

   c. Edición de la propaganda de las actividades a realizar.

   d. Cualquier tipo de gasto que sirva al objeto de la convocatoria.

Sexta.- Valoración y cuantía de la subvención.

La subvención se repartirá proporcionalmente entre todos los ayuntamientos que lo soliciten y
cumplan los requisitos, superando los 50 puntos en la valoración, hasta agotar el tope de la subvención,
y sin exceder de la misma, de acuerdo a la siguiente valoración:

a. Existencia de grupos de teatro en la localidad: 20 puntos.

b. Por contar con un local adecuado: 20 puntos.

c. Por realizar programación teatral: 20 puntos.

d. Por organizar certámenes de teatro: 20 puntos.

e. Por organizar clases de teatro, talleres…etc.: 10 puntos.

f. Por equipamiento de instalaciones o grupos: 10 puntos.

Octava.- Gastos subvencionables y justificación.

Serán subvencionables todos los gastos, de cualquier tipo, que sirvan para el fomento del teatro
(contratación de grupos, organización de muestras o certámenes, promoción teatral, equipamiento de
grupos, sonidos, viajes de grupos, enseñanza a los grupos, etc.), debiendo justificarse, como mínimo,
un gasto equivalente a la subvención concedida.

En cualquier caso, quedan excluidos los gastos de cualquier actividad que correspondan a atenciones
protocolarias, comidas y a la adquisición de material inventariable.

En el caso de que en la localidad exista grupo de teatro legalmente constituido, podrá destinarse
también la cuantía para subvencionarles.
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D) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTORES
CULTURALES  

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2015, subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia
de Palencia, con una población superior a 600 habitantes, para la contratación de gestores culturales,
que dinamicen y coordinen las actividades culturales desarrolladas en su municipio.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La subvención no podrá superar la cantidad de 20.000 €, consignada en la aplicación 52 33408 46201
del presupuesto para el año 2015.

Tercera.- Cuantía.

La cuantía de la subvención no superará el 50% del gasto a subvencionar, comprometiéndose, en
todo caso, los Ayuntamientos a aportar el resto.

Cuarta.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas los Ayuntamientos de la provincia de Palencia, con una población
superior a los 600 habitantes, que no dispongan en su plantilla funcional de un técnico de cultura o gestor
cultural, encargado de organizar, planificar y gestionar cuantas actividades culturales se realicen en su
municipio.

También aquellos otros, que de forma mancomunada y en previsión de rentabilizar costes y servicios,
por proximidad geográfica deseen contratar de forma conjunta un técnico o gestor cultural, que permita
atender la organización y seguimiento de las actividades culturales previstas en sus respectivos
municipios.

Igualmente podrán solicitar estas ayudas cuantos Ayuntamientos con población superior a 600
habitantes así lo deseen, y que teniendo en plantilla algún trabajador a tiempo parcial, y deseando
aumentar las horas de servicio del mismo, quieran completar su jornada de trabajo por un contrato a
tiempo completo, siempre que ésta se destine de forma clara y explícita a gestionar y planificar
actividades culturales.

Quinta.- Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Diputación de Palencia, conforme al modelo al
Anexo I de estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro de la Diputación de Palencia, 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.

Sexta.- Documentación.

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

1. Certificado del Ayuntamiento o Ayuntamientos peticionarios de las consignaciones presupuestarias
destinadas a Actividades Culturales, que destina la Entidad solicitante, en el presupuesto anual.

2. Memoria en la que se especifiquen las características del puesto de trabajo, que permita aplicar
los criterios de valoración que señala la base 8ª.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Provincial
(art. 189.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación provincial. 

Séptima.- Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:

a. Trabajo a realizar por el Gestor Cultural (hasta un máximo de 30 puntos).

b. Tipo de contrato (hasta un máximo de 5 puntos).

c. Jornada y régimen laboral (hasta un máximo de 5 puntos).

d. El carácter permanente y no ocasional de las tareas a realizar (hasta un máximo de 20 puntos).
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e. Ámbito territorial y población a que se extiende el campo de trabajo del gestor cultural (hasta un
máximo de 10 puntos).

f. Previsión de contratación a personal técnico y con titulación académica adecuada al proyecto. Sólo
puntuable el personal contratado por los respectivos Ayuntamientos no adscritos a Convenios de
colaboración o Becas, firmado con la Diputación (hasta un máximo de 30 puntos).

Octava.- Pago y cobro de la subvención.

Concedida la subvención, se podrá anticipar hasta el 70% de la subvención concedida, previa solicitud
acompañada de justificante de haber realizado la contratación. Una vez justificada la totalidad de la
subvención concedida, se procederá a abonar el resto. 

Concedida la subvención, el Ayuntamiento beneficiario tendrá un plazo de 20 días hábiles para
comunicar, mediante escrito presentado en el Registro General de la Diputación de Palencia, la
aceptación de la misma para el fin establecido, entendiéndose que, de no hacerlo en dicho plazo, renuncia
a la misma. Una vez aceptada se podrá anticipar hasta el 70 % de la subvención concedida, previa
solicitud acompañada de justificante de haber realizado la contratación. Una vez justificada la totalidad
de la subvención concedida, se procederá a abonar el resto. 

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la
subvención y la aplicación de los fondos.

Los beneficiaros deberán presentar, en todo caso, además de la documentación general, Certificado
expedido por el Secretario de la contratación del personal subvencionado y de los gastos ocasionados
por el mismo, incluidos los gastos de la Seguridad Social.

Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por escrito a esta Diputación, cualquier variación o
modificación que se produzca en el desarrollo o financiación de la actividad subvencionada, en el
momento en que aquélla tenga lugar.

E) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2015 subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro para la
realización de actividades culturales. 

Se podrá solicitar subvención para actividades a realizar a lo largo del año 2015, incluso para aquellas
ya llevadas a cabo antes de la fecha de publicación de esta convocatoria.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 17.000 €, consignada en la
aplicación 52 33406 48903 del presupuesto vigente.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas las Asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas como
tales, que tengan su sede en alguno de los municipios de la provincia de Palencia con población inferior
a 10.000 habitantes. 

Quedan excluidas las Asociaciones que no sean estrictamente culturales y en especial aquéllas que,
bien para ser socio de las mismas, o bien entre sus fines, tengan condiciones específicas de sexo, edad,
ocupación, actividad distinta de la cultural… etc., y especialmente, las de 3ª Edad, Vecinos, A.P.A.S.,
C.I.T.S.,  Grupos de Danza, Corales, Teatro y similares.

Las Asociaciones Juveniles, aún teniendo carácter cultural, no podrán optar a esta convocatoria por
existir otra convocatoria específica en esta Diputación.

Quedan asimismo excluidas todo tipo de asociaciones que reciban cualquier tipo ayuda de esta
Diputación mediante Convenio o cualquier otra forma de colaboración económica, así como aquellas
que realicen actividades dentro de la programación cultural de esta Diputación.

Cuarta.- Documentación.

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente documentación, de acuerdo con el modelo que
aparece en el Anexo I:

a. Memoria y presupuesto del programa o actividad cultural para la que se solicita la subvención y
Anexo I.a.
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b. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas.

c. Informe del ayuntamiento en el que tenga su sede la asociación, sobre la incidencia de sus
actividades en la población.

d. Declaración donde conste el número de socios que, en la actualidad, constituyen la asociación y
el ámbito territorial en el que realiza sus actividades, así como el Presupuesto anual de Ingresos
y Gastos.

e. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la asociación y Estatutos de la misma.
(Únicamente en el que caso de que no se hayan presentado anteriormente).

Quinta.- Cuantía de la subvención.

La Diputación subvencionará hasta agotar el límite presupuestario con un máximo de 350 € por
asociación, de acuerdo con los criterios de valoración especificados en la base 7ª, no pudiendo la
subvención superar el 50% del gasto total de la actividad para la que se solicitó la subvención,
comprometiéndose la asociación a aportar la cantidad restante del coste.

En el caso de que la cantidad resultante de todas las subvenciones sobrepasase el límite
presupuestario fijado en la base 2ª, se hará una reducción proporcional a todas las subvenciones
concedidas hasta llegar al citado límite.

Sexta.- Actividades a subvencionar.

Los peticionarios podrán solicitar subvención para acciones referidas a:

   a. Promoción y difusión del Patrimonio Cultural.

   b. Promoción y difusión de la creación artística o literaria.

   c. Edición de la propaganda de las actividades a realizar.

   d. Edición de revistas o publicaciones periódicas de la asociación, siempre que superen las 16
páginas y los 100 ejemplares de tirada.

Solo se podrá optar a subvención en uno de los tres apartados.

En cualquier caso, de las actividades culturales objeto de subvención quedan excluidas las fiestas
de todo tipo, incluidas las de promoción turística, y todas aquellas consistentes en viajes, excursiones y
todo tipo de comidas, así como los gastos de cualquier actividad que correspondan a atenciones
protocolarias, comidas y a la adquisición de material inventariable.

Séptima. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de  ayudas, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. Para las actividades a las que se refieren los apartados a. y b. los criterios son:

    – Si las actividades a realizar se refieren a la difusión de la provincia de Palencia y su patrimonio: 
1 punto.

    – Si en las actividades a realizar se contrata a grupos o personas residentes en la provincia de
Palencia: 1 punto.

    – Por el mayor número de asociados a razón de 0,02 puntos por asociado (con el tope de 
1 punto).

    – Por tener carácter formativo o participativo: 0,50 puntos.

    – Por realizarse fuera de la época estival: 0,50 puntos.

    Obtenida la suma,

    – Si la actividad es restrictiva a los asociados se reducirá la puntuación el 50%.

    – Si la actividad es restrictiva a otro tipo de colectivos se reducirá la puntuación el 30%.

b. Para la edición de revistas a las que se refiere la base 6ª, en el apartado c., se concederá una
subvención que resultará de multiplicar el número de páginas por el número de ejemplares por
0,06 €, con un máximo de 350 €.

Si se edita más de una revista al año, sólo se subvencionará una.

Octava.- Justificación.

La justificación de la subvención se realizará al menos por el doble de la cantidad concedida y que
ha de corresponderse con lo solicitado y concedido.

14Miércoles, 11 de febrero de 2015 – Núm. 18BOP de Palencia



F) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2015 subvenciones a Museos y colecciones, privadas o de titularidad
de Entidades Locales menores de 10.000 habitantes, de la provincia de Palencia, con el objetivo de
colaborar en el mantenimiento de los gastos de toda índole, ocasionados con motivo de la apertura al
público de los museos y colecciones artísticas, etnográficas, etc., radicados en la provincia de Palencia.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvención no podrá superar la cantidad de 28.091 € consignada en la
aplicación 52 33300 48901 y de 9.000 € consignada en la aplicación 52 33300 46201 del presupuesto
del año 2015.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas:

1. Museos y colecciones privadas con carácter permanente de la provincia de Palencia, y que
dispongan de locales específicos para ello abiertos a todos los  públicos.

2. Museos cuya titularidad sea una Entidad Local de la provincia de Palencia menor de 10.000
habitantes, que puedan ser visitados por todos los públicos.

Quedan excluidos de la presente convocatoria aquellos museos que, en el presente ejercicio,  reciban
ayudas a través de un convenio cultural con esta Diputación.

Cuarta.- Documentación.

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

a. Memoria descriptiva de la colección y su instalación.

b. Memoria de actividades desarrolladas en el año anterior y el número de visitantes, así como la
documentación que permita aplicar los criterios de valoración, que señala la base quinta.

c. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo fin, por otras Entidades
públicas o privadas. 

d. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del Museo solicitante (únicamente en el caso de
que no hubiese sido presentada con anterioridad).

Quinta.- Criterios de valoración y cuantía de la subvención.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de las ayudas se
tendrán en cuenta  los siguientes criterios:

a. El interés desde el punto de vista cultural de la colección u objetos expuestos (hasta un máximo
de 40 puntos).

b. El montaje expositivo (hasta un máximo de 30 puntos).

c. Los días y horario de apertura al público (hasta un máximo de 20 puntos).

d. El material divulgativo complementario al Museo (hasta un máximo de 10 puntos).

La cuantía de la subvención no superará el 75% del gasto justificado.

Palencia, 6 de febrero de 2015. - El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.

543

15Miércoles, 11 de febrero de 2015 – Núm. 18BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

–––––

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DE LA CONVOCATORIA 2015 
DE LÍNEAS DE AYUDA A MICRO EMPRESAS, PEQUEÑAS EMPRESAS Y 

EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 13, de fecha 30 de enero de 2015, se
convocan las líneas de ayuda a Micro empresas, Pequeñas Empresas y Empresarios Autónomos de la
provincia de Palencia, anualidad 2015.

Advertido error material en el texto de la citada convocatoria en el artículo 2º. Líneas de ayuda,
dentro de la Línea 2 Apoyo económico a la contratación en el medio rural, en la redacción de las fechas
entre las cuales deben realizarse las contrataciones:

DONDE DICE:

<<la acción subvencionable se extenderá a la contratación de trabajadores/as desempleados/as por
cuenta ajena, por autónomos, micro pymes y pequeñas empresas, producidas entre el 1 de noviembre
de 2013 hasta el 30 de septiembre 2015 con una duración mínima de 6 meses, pudiéndose incluir una
prórroga en el contrato para sumar los seis meses de duración mínima.>>

DEBE DECIR:

<<la acción subvencionable se extenderá a la contratación de trabajadores/as desempleados/as por
cuenta ajena, por autónomos, micro pymes y pequeñas empresas, producidas entre el 1 de noviembre
de 2014 hasta el 30 de septiembre 2015 con una duración mínima de 6 meses, pudiéndose incluir una
prórroga en el contrato para sumar los seis meses de duración mínima>>. 

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000669

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 6/2015-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 336/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTES: ÁLVARO TORRES MIGUEL, FÉLIX GONZÁLEZ LEÓN, TOMÁS REJÓN MORENO

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MANTENIMIENTO KIRSCH, S.L.U.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 6/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Álvaro Torres Miguel, Félix González León, Tomás Rejón Moreno,
contra la empresa Mantenimiento Kirsch, S.L.U., se ha dictado con fecha tres de febrero de dos mil
quince, decreto embargo, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

* Retener, vía telemática, los saldos a favor del ejecutado, Mantenimiento Kirsch, S.L.U., en las
siguientes entidades:

Banco Santander, S.A.

Banco Sabadell, S.A.

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

35.759,64 euros de principal y 3.575 euros, presupuestados para intereses y 3.575 euros de
costas.

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

Notifíquese a las partes”.

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

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

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2014 0100748

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 731/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: MARIANO ABIA LÓPEZ

PROCURADOR: RICARDO MERINO BOTO

ED I C TO

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

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 731/2014, a instancia de D. Mariano Abia López, expediente de dominio de la
siguiente finca:

Tercera parte indivisa de un inmueble urbano sito en C/ Conde de Garay, núm. 22 de Sotobañado
(Palencia), finca núm. 3.928, que figura al tomo 1.243, libro 33, folio 4 del Registro de la Propiedad de
Saldaña, y cuya descripción registral es la siguiente:

– “Urbana: Casa en la C/ Conde de Garay, núm. 22, en término de Sotobañado, compuesta de alto
y bajo, con patio.

Mide unos quinientos treinta y cinco metros cuadrados de suelo y una superficie total construida
de quinientos cuarenta y nueve metros cuadrados, ciento ochenta y nueve metros cuadrados de
vivienda en planta baja, ciento ochenta y nueve metros cuadrados de vivienda en planta primera
y ciento setenta y un metros cuadrados de almacenes en planta baja, destinándose el resto de
ciento setenta y cinco metros a patio y linda: Derecho entrando, Jesús-José-María Pérez
Gutiérrez, número 3 de la C/ Río y José Luis Alonso Doce, número 20 de la C/ Conde de Garay;
izquierda, Miguel Rodríguez Modinos, número 24 de C/ Conde Garay; fondo Jesús-José María
Pérez Gutiérrez, número 3 de la C/ Río y Miguel Rodríguez Modinos, núm. 24 de la C/ Conde
Garay, y frente calle de su situación.

Referencia catastral 1765508UN8116N0001OW.

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

En Carrión de los Condes, a veintitrés de enero de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Laura
González Hernández.
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Administración Municipal 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

A N U N C I O

DECRETO núm. 646, de 3 de febrero de 2015, de la Concejala Delegada de Organización y Personal

Dª Paloma Rivero Ortega, Concejala Delegada de Organización y Personal, en virtud de competencias
otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto núm. 6.340, de 31 de julio de 2013,

RESUELVO:

Primero.- Aprobar las bases para la provisión de un puesto de trabajo de Coordinador de Sección
de Gestión e Inspección de Tributos del Ayuntamiento de Palencia, vacante en la plantilla de
funcionarios. La plaza se encuentra clasificada en Escala de Administración General, Subescala
Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, y dotada presupuestariamente. 

Segundo.- Convocar la provisión del citado puesto, mediante el concurso específico de méritos.

Palencia, 3 de febrero de 2015.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.- Ante mí, doy fe.- El Secretario General.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE COORDINADOR DE SECCIÓN DE GESTIÓN E
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA MEDIANTE CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS

De conformidad con lo previsto en el artículo 102 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, artículos 78 y 79 de la Ley 7/2007, de 12 de Abril, por la que se aprueba el
Estatuto Básico del Empleado Público, y el Real Decreto 364/1995 de 10 de Marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios civiles de la Administración del Estado, de aplicación
supletoria a las restantes Administraciones Públicas, se convoca Concurso Específico de Méritos para
provisión del puesto de trabajo de Coordinador de Sección de Gestión e Inspección de Tributos, de
acuerdo con las siguientes

BASES

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria la provisión del puesto de trabajo singularizado de Coordinador de
Sección de Gestión e Inspección de Tributos, mediante el procedimiento de concurso específico de
méritos, entre funcionarios de carrera de las distintas Administraciones Públicas.

Dicho puesto de trabajo figura vacante en la plantilla de funcionarios, dotado presupuestariamente,
e incluido en la vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación.

La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, en el Boletín Oficial de Castilla y León y, en extracto, en el Boletín Oficial del Estado.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso, se
expondrá en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, http://www.aytopalencia.es, las
bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones del Tribunal Calificador que considere
de interés, con carácter únicamente informativo.
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Segunda.- Características y retribuciones del puesto.

Figuran en el anexo a la presente convocatoria.

Tercera.- Requisitos para participar en la convocatoria.

1. Para participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera de cualquier Administración Pública, cualquiera que sea su
situación administrativa, salvo los suspensos firmes mientras dure la suspensión.

b) Pertenecer al Subgrupo de clasificación "A1" de los establecidos en el artículo 76 de la Ley
7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

c) Pertenecer a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, en el ámbito de la
Administración Local, o a Cuerpos asimilados dependientes del resto de Administraciones
Públicas.

d) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: Licenciado en Derecho,
Ciencias Económicas o Empresariales.

e) Acreditar como mínimo una antigüedad de dos años de permanencia en el último puesto de
trabajo obtenido con carácter definitivo.

2. Los requisitos deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Cuarta.- Presentación de solicitudes.

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo en el impreso oficial establecido
por el Ayuntamiento de Palencia, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les será facilitado en la Oficina
de Información del Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7. Asimismo, dicho impreso podrá obtenerse
a través de internet consultando la página web “http://www.aytopalencia.es”. Este impreso deberá
obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia
presentada.

Las solicitudes podrán también presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de 26 de noviembre de 1992. En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina 
de Correos, se hará en sobre abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de
Correos antes de ser certificada.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

En la solicitud deberá indicarse de forma explícita la relación de méritos a valorar, y adjuntar la
documentación acreditativa de los mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos
no alegados, la falta de documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera del
plazo establecido al efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

Quinta.- Comisiones de valoración.

1. Se designará una Comisión de Valoración que valorará los méritos de los aspirantes, y estará
integrada de la siguiente manera:

a) Presidente: 

• El Secretario General de la Corporación.

b) Vocales: 

• Cuatro funcionarios de carrera designados por la Presidencia de la Corporación. La
designación de los vocales responderá al principio de profesionalidad y especialización.

c) Secretario: 

• Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia designado por la Presidencia de la
Corporación, con voz pero sin voto.

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

157
Coordinador de Sección 
de Gestión e Inspección 

de Tributos
CE/A A1 26 20.518,56 F AG S ED
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Todos los miembros de la Comisión deberán ser funcionarios de carrera y pertenecientes a
Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual o superior al exigido para el puesto convocado,
además de poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al convocado.
Asimismo, se aplicarán criterios de paridad entre mujeres y hombres en la composición de los
miembros de la Comisión.

2. Podrán designarse suplentes en sustitución de los titulares que integran la referida Comisión, los
cuales deberán cumplir los mismos requisitos referidos en el párrafo anterior. Asimismo, la propia
Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que,
en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto. Por otra parte, la Comisión de Valoración
podrá recabar cuando lo estime oportuno la asistencia de empleados públicos de la Corporación
para actuar como colaboradores técnicos o administrativos de la Comisión, durante el proceso de
celebración del concurso.

3. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidencia de
la Corporación, cuando concurran en ellos alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la
Ley de 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común.

4. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Valoración cuando
concurran en alguna de estas circunstancias.

5. La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad de sus integrantes, y
estará facultada para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en todo lo no previsto en
estas Bases.

Sexta.- Baremo de méritos.

El presente concurso específico consta de dos fases. En la primera de ellas se valorarán los méritos
generales, y en la segunda los específicos adecuados a las características del puesto de trabajo
convocado. 

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, y deberán acreditarse documentalmente con la solicitud de participación de la siguiente
forma:

– Los requisitos de participación, los méritos de la fase primera consistentes en el grado personal,
trabajo desarrollado, y antigüedad, así como los méritos específicos correspondientes a la
experiencia profesional, se acreditarán mediante certificado de servicios expedido por el Órgano
competente de la Administración en la que hayan sido prestados los servicios.

– Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante diploma o certificado 
de haber superado el curso, con indicación expresa del número de horas lectivas de los 
mismos.

– La posesión de titulaciones académicas se acreditarán Título o justificante de haber abonado los
derechos para su expedición.

El Tribunal valorará solamente la documentación debidamente acreditada y aportada en tiempo y
forma, si bien podrá recabar de los interesados las aclaraciones o la documentación adicional que se
estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

La valoración de méritos para la adjudicación de este puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con
el siguiente baremo:

FASE PRIMERA. VALORACIÓN DE MÉRITOS GENERALES (Máximo 8 puntos)

1. Valoración del grado personal.

El grado personal se valorará en sentido positivo. Se adjudicará un máximo de 2 puntos por la
posesión de un determinado grado personal consolidado como funcionario del Cuerpo o Escala
desde el que se participa, de la forma siguiente:

a) Por poseer un grado personal consolidado superior al del nivel del puesto solicitado: 
2,00 puntos.

b) Por poseer un grado personal consolidado igual al del nivel del puesto solicitado: 1,50 puntos.

c) Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 1,00 puntos.
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En este apartado se valorará el grado personal reconocido por la Administración Pública
correspondiente, cuando se halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 71 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, para el grupo de titulación a que pertenezca el
funcionario. En el supuesto de que el grado personal reconocido exceda del máximo establecido,
de acuerdo con el artículo anteriormente señalado, para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario, deberá valorársele el máximo correspondiente al intervalo de niveles asignado a
su grupo de titulación en la Administración del Estado.

2. Valoración del trabajo desarrollado.

Se valorará hasta un máximo de 2 puntos, según la distribución siguiente: 

En atención al nivel de complemento de destino del puesto de trabajo que se está
desempeñando:

a) Por estar desempeñando un puesto de trabajo con nivel de complemento de destino superior
o igual al del puesto que se solicita durante:

Un año: 2 puntos.

Por fracción superior a seis meses: 1,80 puntos.

b) Por estar desempeñando un puesto de trabajo con nivel de complemento de destino inferior
en un nivel al del puesto que se solicita durante:

Un año: 1,70 puntos.

Por fracción superior a seis meses: 1,60 puntos.

c) Por estar desempeñando un puesto de trabajo con nivel de complemento de destino inferior en
dos niveles al del puesto que se solicita durante:

Un año: 1,50 puntos.

Por fracción superior a seis meses: 1,40 puntos.

d) Por estar desempeñando un puesto de trabajo con nivel de complemento de destino inferior
en más de dos niveles al del puesto que se solicita durante:

Un año: 1,20 puntos.

Por fracción superior a seis meses: 1 punto.

Los funcionarios que concursen sin nivel de complemento de destino se entenderá obtendrán la
menor de las puntuaciones anteriormente referidas, atendiendo al tiempo de permanencia en tal
situación.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento.

Únicamente se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por
organizados e impartidos por centros oficiales, entendiendo por tal aquellos impartidos
directamente por Administraciones Públicas u organismos dependientes de las mismas,
Universidades y demás entidades de reconocido prestigio, así como a los impartidos por
organizaciones sindicales o entidades habilitadas por una resolución administrativa que les
autorice a ello, y que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de
trabajo.

A tal efecto, se valorarán los cursos que versen exclusivamente sobre las siguientes materias: 

▪ Gestión tributaria local (ya sea general, ya referida a los diferentes recursos económicos de
las haciendas locales).

▪ Recaudación y/o Tesorería local.

▪ Procedimiento administrativo y/o recursos en materia administrativa o contencioso-
administrativa.

▪ Elaboración y/o redacción de documentos administrativos.

Se valorarán con un máximo de 2 puntos, aplicados de la siguiente forma:

Por la participación o superación de cursos de formación y perfeccionamiento: 

▪ Si en el certificado o diploma correspondiente consta que la duración del curso es igual o
superior a 100 horas: 0,75 puntos por cada uno.

▪ Si en el certificado o diploma correspondiente consta que la duración del curso es igual o
superior a 20 horas e inferior a 100 horas: 0,25 puntos por cada uno.
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No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos:

▪ Los cursos cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos, correspondiendo a la
Comisión de Valoración determinar en qué cursos incurre tal circunstancia.

▪ Los cursos cuyo número de horas de formación no conste expresamente en el diploma o
certificado.

▪ Los cursos de duración inferior a veinte horas lectivas.

▪ Los cursos que formen parte de un proceso selectivo.

▪ Los cursos de carácter global en los que, entre otras, se traten las materias objeto de
valoración conforme a lo previsto anteriormente, salvo que venga especificado
expresamente el número de horas dedicado a las mismas respecto al cómputo de horas
total del curso.

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que sean
continuación, sólo se valorará el de mayor duración, y en el supuesto de tener la misma, sólo se
valorará uno de ellos.

4. Antigüedad.

La antigüedad se valorará a razón de 0,25 puntos por cada año de servicio, hasta un máximo de
2 puntos, computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieran prestado con
anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera.

No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.

Para acceder a la segunda fase será necesario alcanzar en esta primera fase una puntuación
mínima de 4,00 puntos.

FASE SEGUNDA.- VALORACIÓN DE MÉRITOS ESPECÍFICOS (Máximo  8 puntos)

En atención a la naturaleza y características esenciales del puesto a cubrir, se valorarán los
siguientes méritos específicos:

1. Por experiencia profesional.

Se valorarán los méritos específicos adecuados para el puesto solicitado hasta un máximo de
3,00 puntos, otorgándose 0,50 puntos por cada año de servicio o fracción igual o superior a seis
meses en puesto de trabajo directamente vinculado con las materias de gestión y/o inspección
tributaria.

2. Memoria.

Los candidatos al puesto convocado deberán realizar y defender ante la Comisión de Valoración
una Memoria, de una extensión máxima de seis páginas, en la que se efectuará un análisis de
las tareas del puesto, y las condiciones y medios necesarios para su desempeño, en base a la
descripción del respectivo puesto de trabajo que figura en la Base segunda de la convocatoria.
Dicha Memoria deberá ser presentada dentro del plazo de presentación de instancias, pudiendo
posteriormente la Comisión de Valoración formular preguntas acerca de la Memoria presentada.

La presentación de la Memoria y su defensa ante la Comisión de Valoración serán requisitos
indispensables para poder superar esta fase y optar a la adjudicación de los puestos solicitados.

La Memoria, su defensa y las preguntas sobre la misma, se valorará de 0 a 4 puntos.

La calificación se obtendrá hallando la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los
miembros de la Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos, las puntuaciones
máxima y mínima concedidas o, en su caso, las que aparezcan repetidas como tales.  La
calificación obtenida vendrá determinada con dos decimales, despreciándose el resto de los
decimales si los hubiera.

3.- Titulaciones académicas.

Por poseer, además de la exigida en la convocatoria, otras titulaciones académicas relacionadas
con el puesto de trabajo que se convoca, 1 punto.

La puntuación máxima de esta segunda fase será de 8 puntos y la mínima de 4 puntos.

Séptima.- Calificación total y definitiva de los aspirantes.

La calificación total del concurso de méritos vendrá determinada por la puntuación resultante de
sumar las puntuaciones obtenidas en cada una de las fases de aquellos aspirantes que hayan superado
las puntuaciones mínimas establecidas en ellas.
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Octava.- Adjudicación del puesto mediante concurso.

Finalizada la calificación de los aspirantes al puesto convocado la Comisión de Valoración publicará
la relación de puntuaciones otorgadas y formulará propuesta a favor del aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación total, a efectos de su nombramiento por el Presidente de la Corporación, o en su
caso, por la Junta de Gobierno Local. En caso de empate entre dos o más aspirantes se acudirá para
dirimirlo a la otorgada por méritos generales, de acuerdo con el orden expresado en el baremo que
figura en la Base Sexta de la Convocatoria. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como
funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al número
obtenido en el proceso selectivo. El puesto adjudicado será irrenunciable.

Novena.- Toma de posesión.

Una vez efectuado el nombramiento del aspirante por la Concejala Delegada de Organización,
Personal y Modernización Administrativa, en virtud de las atribuciones que le han sido conferidas por la
Alcaldía-Presidencia mediante Decreto núm. 6.340, de 31 de julio de 2013, aquél deberá tomar
posesión del puesto en el plazo de tres días hábiles, si es en el mismo lugar de residencia del
funcionario, y de un mes, si el puesto radica en distinta localidad a la de residencia del mismo, o si el
nombramiento comporta el reingreso al Servicio Activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al de cese en el anterior
puesto, que deberá efectuarse, a su vez, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de
la resolución.

Décima.- Permanencia en el puesto.

El funcionario deberá permanecer en el puesto de trabajo un mínimo de dos años a partir del
nombramiento, para poder participar en los concursos para provisión de nuevos puestos de trabajo,
salvo en el caso de supresión del puesto de trabajo, por remoción del funcionario.

Decimoprimera.- Remoción del funcionario nombrado, mediante concurso de méritos.

El funcionario que acceda a un puesto de trabajo por el procedimiento de Concurso, podrá ser
removido por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo,
realizada a través de las Relaciones de Puestos de Trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron
de base a la Convocatoria, o de una falta de capacidad para su desempeño manifestada por
rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones
atribuidas al puesto. La remoción se efectuará previo expediente contradictorio, mediante resolución
motivada del Presidente o, en su caso, la Junta de Gobierno Local, oída la Junta de Personal y el propio
funcionario, ajustándose el procedimiento a lo establecido en el artículo 50 del vigente Reglamento
General de Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la
Administración Local.

Decimosegunda.- Impugnación de la convocatoria.

1. La Convocatoria y sus Bases, y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación
de la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. El solo hecho de presentar la instancia solicitando tomar parte en la Convocatoria constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases de aquélla.

Decimotercera.- Legislación supletoria.

La Convocatoria se regirá, en lo no previsto en las Bases, por lo dispuesto en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, en todo aquello que continúa vigente de acuerdo con lo previsto en
dicho Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la
Administración del Estado, y demás disposiciones concordantes.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por Dentoestetic Centro de Salud y Est. Dental, S.L., para la
instalación de “Clínica dental”, en C/ Mayor Principal esquina Bocaplaza, 3, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 9 de enero de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por D. Juan Carlos Miranda Ruiz, se solicita licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de
“Taller”, en Avda. Palencia, 5, de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 3 de febrero de 2015.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

497

27Miércoles, 11 de febrero de 2015 – Núm. 18BOP de Palencia



Administración Municipal

A M P U D I A

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015, al no haberse
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición al público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.3 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a su publicación resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    943.000,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        3.700,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      88.100,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    170.000,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................    604.100,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................      23.100,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................     87.800,00

                        Total ingresos......................................................................................1.919.800,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    384.410,64
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    711.600,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................        1.000,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    264.600,00
            5          Fondo de contingencias ......................................................................      10.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................    484.908,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................     63.281,36

                        Total gastos.........................................................................................1.919.800,00

En las Bases de Ejecución incluidas en el Presupuesto, se establece la adhesión del Ayuntamiento
de Ampudia, 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, y la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas no superiores a
5.000 euros, haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de dicha Ley. 

Por último y conforme al artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Con habilitación Nacional:
1 Secretario-Interventor. Grupo A1-A2.
Total personal funcionario: 1.

PERSONAL LABORAL FIJO:

1 Administrativo.

1 Operario servicios múltiples.
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PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

1 Técnico Gestión.

1 Administrativo.

1 Auxiliar administrativo.

1 Operario servicios múltiples.

1 Profesora educación adultos.

1 Informadora Museo Arte Sacro.

1 Informadora Oficina de Turismo.

2 Socorristas Piscinas Municipales.

1 Monitora informática telecentro.

1 Monitora gimnasia mantenimiento.

1 Técnico en jardín de infancia.

Total personal laboral: 14.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto.

Ampudia, 30 de enero de 2015. - La Alcaldesa, Rosa María Gallegos Bello.
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Administración Municipal

ASTUDILLO

E D I C T O     

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de
2015, acordó la aprobación Inicial de la Ordenanza municipal reguladora de los actos de uso del
suelo sometidos al régimen de declaración responsable.

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

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

Astudillo, 29 de enero de 2015.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

ASTUDILLO

E D I C T O   

De conformidad con el acuerdo de la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha de 29 de enero
de 2015, por medio del presente edicto se efectúa convocatoria del concurso/único criterio de
adjudicación presentación oferta económica más rentable/antigua subasta/para la realización del
aprovechamiento cinegético aprovechamiento cinegético-caza/Coto P-10.623/1.266,90 has/Monte
“A” de Astudillo, propiedad de este Ayuntamiento, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad Adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Astudillo.

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

• Número de expediente: 4/2015. Coto Caza P-10.623.

2.- Objeto del contrato:

• Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético-caza Coto P-10.623/1.266,90 has/Monte
“A” de Astudillo.

• Plazo del aprovechamiento: Hasta el 31 de marzo de 2020.

• Características del aprovechamiento:

* Caza Menor: Orden Anual de Caza de Castilla y León.

* Caza Mayor: Plan Cinegético. Por temporada cinegética:

Jabalí (Monterías):   3.

Lobo:                        1.

Corzo machos:         3.

Corzo hembras:        3.

3.- Tramitación y procedimiento:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterio de adjudicación: Presentación oferta económica más ventajosa/mejora del precio de
licitación al alza/antigua subasta.

4.- Tipo de licitación:

• El tipo de licitación al alza: 18.000 euros.

5.- Garantías:

• Provisional: 3% del tipo o precio base de licitación (540 euros).

• Definitiva: Importe de adjudicación de la primera anualidad.

6.- Obtención de documentación e información:

• Entidad: Ayuntamiento de Astudillo (Secretaría).

• Domicilio: Plaza de Abilio Calderón, 1.

• Localidad y Código Postal: Astudillo (Palencia) – 34450.

• Teléfono: 979 822 033.

• Fax: 979 822 471.

• Correo electrónico: secretario@astudiIlo.es / aIcaldia@astudillo.es / administracion@astudillo.es

• Fecha límite de obtención de documentación e información: a las trece horas del último día de
presentación de ofertas.
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7.- Presentación de las ofertas:

• Plazo: Hasta las catorce horas del vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

• Documentación a presentar: Se determina en el Pliego de Condiciones Administrativas.

• Lugar: Registro General, Ayuntamiento de Astudillo (Palencia).

8.- Apertura de las ofertas:

• Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

• Dirección: Plaza de Abilio Calderón, 1, 34450-Astudillo (Palencia).

• Fecha y hora: El cuarto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las once horas y si fuera sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

9.- Costes de los anuncios y tramitación del expediente:

• Por cuenta del adjudicatario.

Astudillo, 29 de enero de 2015.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

BA LTANÁS

A N U N C I O  

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes de este municipio a extranjeros no comunitarios.

Intentada notificación del Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de febrero de 2015 referido a:

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

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

– Sara Lazaar, con identificador Y-02.658.471-F.

– A. S., con identificador Y-03.231.987-H.

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

Baltanás, 2 de febrero de 2015.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

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

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.

Calzada de los Molinos, 27 de enero de 2015.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2014, acordó la aprobación
del Presupuesto General para el ejercicio de 2015, el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de las Haciendas Locales, queda aprobado 
definitivamente el Presupuesto General para 2015, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           67.700
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             5.610
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           46.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           42.190
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          30.900

                        Total ingresos......................................................................................         192.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           60.950
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           89.450
            3          Gastos financieros ..............................................................................                700
            4          Transferencias corrientes....................................................................           16.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           11.200
            7          Transferencias de capital ....................................................................          14.300

                        Total gastos.........................................................................................         192.800

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretario-Interventor.- Una plaza.

Agrupado con Ayuntamiento de Antigüedad.

PERSONAL LABORAL:

• Operario Servicios Múltiples.- Una plaza.

• Limpiadora.- Una plaza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a publicación de este edicto, sin perjuicio de que se puedan interponer otros
recursos.

Castrillo de Don Juan, 28 de enero de 2015.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O    

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 29 de enero de 2015, ha tomado conocimiento del
informe trimestral (cuarto trimestre del año 2014) sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en operaciones comerciales, emitido por la Secretaría-Intervención de la
Corporación, con fecha 15 de enero de 2015, quedando el citado informe a disposición de los
interesados para su examen en la Secretaría del Ayuntamiento.

Dueñas, 30 de enero de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

F RÓM I S TA

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 las bases de ayudas para nacimiento o adopción de hijos, 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.

«ANEXO.- ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES DE LAS AYUDAS PARA NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS

DISPOSICIONES GENERALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Frómista tiene a la familia como eje fundamental de su acción como Equipo de
Gobierno. Somos conscientes de que el nacimiento o adopción de un niño/a conlleva unos gastos
iniciales a los que las familias tienen que hacer frente. El descenso en la natalidad es un grave problema
de nuestra sociedad frente al que se tienen que implementar medidas concretas, si bien la
incorporación de ciudadanos de otras nacionalidades a nuestra sociedad ha conseguido aumentar la
Tasa de natalidad, este incremento es insuficiente para lograr un crecimiento deseable.

El Ayuntamiento de Frómista no es ajeno a esta situación, producida entre otras causas por la
incorporación de la mujer a la vida laboral. En esta línea existen iniciativas adoptadas por otras
administraciones (autonómica y estatal) para conciliar la vida laboral y familiar. 

Con el objetivo último de fomentar la natalidad y con el inmediato de dar una ayuda a las familias de
Frómista, en la medida de los recursos de los que dispone este Ayuntamiento, este Equipo de Gobierno
pretende ayudar a las familias que tengan hijos/as por nacimiento o adopción mediante la puesta en
marcha de la presente Ordenanza. 

Art. 1.- Fundamento y objeto:

La presente Ordenanza se tiene su fundamento en las competencias que el art. 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local otorga a este Ayuntamiento. Todo ello con el fin
de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos de este Ayuntamiento. A su vez se
interviene de conformidad con el art. 28 en relación con la disposición transitoria segunda de la citada
norma, disposiciones que permiten al Ayuntamiento realizar actividades complementarias de las
propias de otras Administraciones, entre las que se encuentra la promoción a la mujer.  

Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidos desde el 1 de enero de 2011.

Art. 2.- Naturaleza de la ayuda. Cuantía de la ayuda y compatibilidad:

Las subvenciones que se otorguen conforme a la presente Ordenanza tienen la naturaleza de
subvención directa conforme a lo establecido en el artículo 22.2 c) de la ley 38/2.003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.

A las personas que cumplan los requisitos de estas bases, se les concederá  una ayuda de
Trescientos cincuenta euros (350,00 €). El abono de la citada cantidad se efectuará en una sola
mensualidad, compatible con cualquier otra ayuda que se perciba por este motivo.

Art. 3.- Beneficiarios: 

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas: 

– Los progenitores o adoptantes del hijo, titulares del Libro de Familia 

– En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, será beneficiario el
progenitor que tenga la custodia del hijo/a

– Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser beneficiarios
siempre que cumplan las condiciones de la Ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España.

37Miércoles, 11 de febrero de 2015 – Núm. 18BOP de Palencia



Art. 4.- Requisitos:

Los requisitos para poder optar a la convocatoria son los siguientes:

– Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España.

– Estar empadronados, a menos uno de los beneficiarios, en el municipio de Frómista desde el
nacimiento o adopción del hijo/a  o en el plazo de tres meses, y durante al menos los 2 años
posteriores desde el nacimiento, adopción o empadronamiento. 

– El niño/a adoptado/a será menor de edad. 

– Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda, con la Seguridad Social y con el
Ayuntamiento de Frómista.

Art. 5.- Imputación del gasto:

La imputación del gasto se realizará con cargo a una partida específica que se creará en el
Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento para cada ejercicio presupuestario.

Art. 6.- Obligaciones de los beneficiarios:

1º La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las bases.

2º Los beneficiarios están obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier circunstancia que
modifique los requisitos para obtener la subvención.

3º Reintegrar la subvención concedida cuando se incumplan los requisitos para su concesión
establecidos en las presentes bases

Art. 7.- Reintegro:

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases conlleva el reintegro de la
subvención.

El régimen jurídico del reintegro de subvenciones será el establecido en el título II de la Ley General
de Subvenciones.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

INICIACIÓN

Art. 8.- Solicitudes. Modelos y presentación de solicitudes:

Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o por los procedimientos previstos en el art. 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común. 

Se deberá presentar conforme al modelo que figura como anexo en la presente Ordenanza en el
que expresamente se declarará que se cumplen con todos los requisitos establecidos en la presente
Ordenanza.

Art. 9.- Documentación que habrán de aportar los solicitantes:

Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

– Fotocopia del DNI/ Tarjeta de Residencia.

– Fotocopia del Libro de Familia o Documento acreditativo del nacimiento/ adopción.

– Volante de empadronamiento en el que se acrediten los requisitos establecidos en las presentes
bases, será aportado de oficio por el Ayuntamiento.

– Datos bancarios del beneficiario.

– Certificado de convivencia del niño adoptado que será aportado de oficio por el Ayuntamiento

– Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.

Art. 10.- Plazos para solicitar la ayuda:

Dentro del año siguiente a la fecha de nacimiento o del inicio de la convivencia en caso de adopción.
Excepcionalmente para los nacimientos acaecidos en el año 2015 y los no acogidos desde la entrada
en vigor de la Ordenanza, el plazo de un mes computará desde la publicación de la aprobación de la
Ordenanza o de su modificación.
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INSTRUCCIÓN

Art. 11.- Examen de las solicitudes:

Una vez subsanadas las deficiencias, que en su caso adolezcan las solicitudes, se procederá a
comprobar los requisitos determinados en las presentes bases, y se remitirá el expediente al órgano
competente para su resolución. 

RESOLUCIÓN

Art. 12.- Adjudicación de la ayuda:

Corresponde al Sr. Alcalde-Presidente. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Legislación aplicable.- En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Real Decreto 887/2006, por el que se
aprueba el reglamento general de subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia. Tendrá vigencia indefinida, hasta su derogación o modificación expresa.

Contra la presente disposición administrativa de carácter general, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse 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.

Frómista, 1 de febrero de 2015.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

F RÓM I S TA

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 los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración responsable, 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 LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE FRÓMISTA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo, ha supuesto una modificación importante de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.

Esta modificación ha afectado especialmente al régimen de la licencia urbanística, instrumento
ordinario de intervención en el uso del suelo, que a partir de esta reforma y en sintonía con la evolución
general de las técnicas de control administrativo en el contexto europeo, se reserva para los actos de
uso del suelo más relevantes, regulándose para los demás el régimen de declaración responsable. 

La presente Ordenanza, dictada al amparo de las facultades otorgadas a las entidades locales por
la Constitución Española y su normativa básica de desarrollo, tiene por objeto la regulación de la
ejecución de obras y otros actos de uso del suelo, sometidos a declaración responsable.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico aplicable a los
procedimientos de control municipal del uso del suelo para los actos sujetos a declaración responsable,
incluidos en el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
incorporado tras la modificación operada en la misma por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de
medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo.

Artículo 2.- Definiciones.

Declaración responsable: Se entenderá por declaración responsable 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 periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

Licencia: Acto administrativo de naturaleza reglada, mediante el cual el Ayuntamiento lleva a cabo
un control preventivo sobre la actividad de los ciudadanos, autorizando a estos para el ejercicio de un
derecho preexistente, una vez comprobado que dicho ejercicio cumple con los requisitos legales o
reglamentarios.

Acto de uso del suelo: Ejecución, modificación o eliminación de construcciones, instalaciones,
actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al subsuelo.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza se aplicará a los siguientes actos de uso del suelo:

a) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga
carácter no integral o parcial. 
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b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

d) Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública. 

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f)  Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

g) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable a las
obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

h) Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y
pinturas. 

i)  Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y
limpieza de solares.

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y de ordenación del
territorio. 

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

c) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal. 

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Artículo 5.- Presentación, contenido y efectos de la declaración responsable.

La ejecución de los actos citados en el artículo 3 de esta Ordenanza, quedará sujeta a la
presentación por el promotor de una declaración responsable, en la que, de conformidad 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 y según modelo que figura como
ANEXO I manifiesten por escrito y bajo su responsabilidad 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.

La declaración responsable se presentará por el promotor, en el Registro del Ayuntamiento o en
cualquiera de los registros y oficinas 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.

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que
describa de forma suficiente las características del acto. 

b) Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su
caso. 

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

La persona que realice la comunicación se obliga expresamente a conservar la documentación
justificativa de los elementos y requisitos declarados y ponerla a disposición del Ayuntamiento si es
requerida para efectuar las actuaciones de  comprobación y/o inspección.  

La presentación de la declaración responsable habilitará, desde ese momento, al declarante para la
ejecución del acto de uso de suelo declarado en las condiciones establecidas en la legislación y en el
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de las facultades de comprobación e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas en relación con los requisitos habilitantes para su ejercicio y
de la adecuación de lo ejecutado a lo declarado.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad del ejercicio del
derecho afectado desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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Asimismo, la resolución de la Administración Pública 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 procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Artículo 6.- Modificación de los actos legitimados por declaración responsable. 

Las modificaciones de los actos legitimados por una declaración responsable requerirán la
presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.

Artículo 7.- Plazos de ejecución de los actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable.

Los actos legitimados por declaración responsable deberán ejecutarse dentro de los plazos de
inicio, interrupción máxima y finalización que se determinen reglamentariamente. Del mismo modo 
se establecerá el régimen de prórrogas y los supuestos de interrupción de plazos. El régimen de
caducidad será el señalado en el artículo 103 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

El procedimiento de verificación se llevará a cabo en dos fases de actuación diferenciadas:
comprobación e inspección.

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En la fase de comprobación se llevará a cabo:

1. La comprobación de que el uso del suelo declarado se encuentre entre los usos enumerados en
el artículo 3 de esta Ordenanza, sujetos por tanto a declaración responsable, dictando en caso
contrario, previa audiencia al interesado, resolución declarando la ineficacia de la declaración
responsable y requiriendo al interesado a fin de que solicite la licencia correspondiente.

2. El examen documental, tanto del contenido del documento de la propia declaración responsable
como de la documentación que la acompaña. 

   Si del examen formal de la documentación resulta que ésta está incompleta o mal cumplimentada,
se requerirá al solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez días prorrogable
conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo, advirtiéndole que de no hacerlo se
podrá dictar resolución decretando la ineficacia de la declaración responsable. En la misma
resolución se dispondrá la prohibición de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes.

Artículo 9.- Fase de inspección.

Una vez finalizada la actividad de comprobación, el Ayuntamiento podrá efectuar en la fase de
inspección, que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la verificación in situ de los actos de uso del suelo que
han sido objeto de declaración responsable con el fin de verificar la adecuación de lo ejecutado a lo
declarado.

Cuando de la inspección resulte que se están llevando a cabo actos de uso del suelo que deberían
haber sido objeto de declaración responsable sin que la misma se haya presentado o cuya ejecución
no se ajusta a lo declarado, se adoptarán las medidas de protección y restauración de la legalidad y 
se impondrán las sanciones que correspondan, de acuerdo con el procedimiento regulado en los
artículos 113 a 122 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículos 335
y siguientes del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Frómista en sesión
extraordinaria plenaria de fecha 23 de diciembre de 2014, entrará en vigor al mes de su completa
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”.
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Contra la presente disposición administrativa de carácter general, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 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.

Frómista, 1 de febrero de 2015.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

F RÓM I S TA

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, de fecha 23 de diciembre de 2014,
aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica cuyo importe sea de hasta 5.000,00 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 la presente disposición administrativa de carácter general, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse 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.

Frómista, 1 de febrero de 2015.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

E D I C T O

Por D. Ángel Matía Amo, en representación de Profopal, S.L., se ha presentado en este
Ayuntamiento, solicitud de licencia ambiental en parcela 49 del polígono 9, en el que se pretende
“Adaptación de nave industrial para ampliación de planta de preparación de fertilizantes”, según
proyecto presentado.

Conforme al artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se someten
ambos expedientes a información pública por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, los interesados
podrán personarse en el expediente y hacer las reclamaciones que estimen oportunas.

Fuentes de Nava, 29 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jesús Gutiérrez Matía.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de noviembre de 
2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de la concesión
del “Quiosco - Terraza El Parque de Guardo (Palencia) 2015”, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

4. Teléfono: 979 850 076.

5. Telefax: 979 851 347.

6. Correo electrónico: secretaria@guardo.org

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

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días naturales a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Bien de dominio público.

b) Descripción del objeto: Concesión administrativa del “Quiosco - Terraza El Parque de Guardo
(Palencia) 2015”.

c) Lugar de ejecución:

1. Domicilio: C/ San Antonio, s/n.

2. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables de año en año hasta un máximo de cuatro años.  

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto, Oferta económicamente más ventajosa, un solo criterio de adjudicación.

c) Criterios de Adjudicación: Los establecidos en la cláusula decimocuarta del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, 

4.- Presupuesto base de licitación. 

a) Importe Canon: 500 €/anuales.

5.- Garantía exigidas. 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: Una anualidad del canon.

6.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
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7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo – Registro General. 

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo - 34880.

8.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Guardo.

b) Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se constituirá dentro del mes siguiente a la finalización
del plazo de presentación de las ofertas, por medio de resolución de alcaldía que expresará día
y hora de constitución de esta mesa, y procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la
documentación administrativa contenida en los mismos, de no haber defectos u omisiones
subsanables, se procederá a la apertura de los sobres “B” en la misma sesión. 

9.- Gastos de publicidad: 

– Por cuenta del contratista.

Guardo, 2 de febrero de 2015.- El Secretario General, José Eliseo Martínez Vallejo.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

A N U N C I O  

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza, que es del tenor literal
siguiente:

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 de su entrada en vigor.

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.

Herrera de Valdecañas, 2 de febrero de 2015.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

A N U N C I O

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

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

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

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor y producirá efectos 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”.

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.

Mazariegos, 30 de enero de 2015.- El Presidente, Anastasio Morate Fernández.

468

50Miércoles, 11 de febrero de 2015 – Núm. 18BOP de Palencia



Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
ZONA NORTE DEL CERRATO

—————

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

————

A N U N C I O

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza, que es del tenor literal
siguiente:

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 de su entrada en vigor.

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.

Herrera de Valdecañas, 6 de febrero de 2015.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

M A N T I N O S

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      25.300,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      13.960,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................      70.014,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      28.150,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................           600,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................       6.976,00

                        Total ingresos......................................................................................    145.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      30.815,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      63.728,76
            3          Gastos financieros ..............................................................................           170,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................      18.062,40

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      30.496,24
            7          Transferencias de capital ....................................................................       1.727,60

                        Total gastos.........................................................................................    145.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO: 

– Denominación del puesto: 

Secretaría-Intervención, Subgrupo A2, en agrupación con Villalba de Guardo (Palencia).

PERSONAL LABORAL:

– Denominación del puesto: 

3 peones, subvención ECYL.

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

Mantinos, 30 de enero de 2015. - El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................        8.300,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             60,10
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        3.107,56
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        9.600,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      25.170,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       9.062,74

                        Total ingresos......................................................................................      53.500,46

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      12.060,46
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      21.940,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        5.500,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      11.000,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................       3.000,00

                        Total gastos.........................................................................................      53.500,46

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil.

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

Nogal de las Huertas, 29 de enero de 2015.- El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

A N U N C I O  

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

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

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

PREÁMBULO 

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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.

Pedraza de Campos, 3 de febrero de 2015.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.

507



Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O

Por D. Carlos Paillet Zurdo, se tramita solicitud de licencia ambiental de “Explotación avícola para

gallina campera”, en finca rústica núm. 15 del polígono 53, procediendo, de acuerdo con el artículo 27
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, someter el expediente a
información pública durante diez días mediante la inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de edictos del Ayuntamiento al objeto de que los interesados puedan examinar
el expediente y formular las alegaciones que consideren oportunas.

Tabanera de Cerrato, 20 de enero de 2015.- El Alcalde, Aurelio González Martínez. 
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O  

Información pública licencia ambiental

Alco Organic SLU, con CIF núm. B-34.223.537, ha solicitado licencia ambiental para el ejercicio de
la actividad de “Almacenamiento residuos no peligrosos”, con emplazamiento en la C/ Tren Expreso, 79
del polígono industrial de la localidad de Venta de Baños (Palencia), por lo que dando cumplimiento a
lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León, modificada por la Ley 8/2014, de 14 de octubre, de Prevención Ambiental, se abre un periodo
de información pública a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento,
exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo de diez días hábiles a
contar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 29 de enero de 2015.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ROSCALES DE LA PEÑA

A N U N C I O   

Por acuerdo de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2015.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Entidad, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señala 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 artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Roscales de la Peña, 30 de enero de 2015.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ROSCALES DE LA PEÑA

A N U N C I O   

El Pleno de esta Entidad Local Menor de Roscales de la Peña, en sesión ordinaria celebrada el día
25 de enero de 2015, acordó la aprobación inicial de la imposición y ordenación de las Ordenanzas
fiscales reguladoras de las Tasas de abastecimiento de agua a domicilio, alcantarillado y
depuración de agua.

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

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

Roscales de la Peña, 30 de enero de 2015.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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 Presidente por Resolución 1/2015 del día 9 de enero, acordó la adhesión de esta entidad local al
punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

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

San Cebrián de Mudá, 15 de enero de 2015.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLE DE SANTULLÁN

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 Presidente por Resolución 1/2015 del día 9 de enero, acordó la adhesión de esta entidad local al
punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

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

Valle de Santullán, 15 de enero de 2015.- El Presidente, Ángel García Vielba.

478

60Miércoles, 11 de febrero de 2015 – Núm. 18BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VERGAÑO

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 Presidente por Resolución 1/2015 del día 9 de enero, acordó la adhesión de esta entidad local al
punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

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

Vergaño, 15 de enero de 2015.- El Presidente, José Luis García Torices.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ABAJO

A N U N C I O

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

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

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

PREÁMBULO 

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Villanueva de Abajo, 3 de febrero de 2015.- El Presidente, Alfredo Baños Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................           10.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          20.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          13.000

                        Total ingresos......................................................................................           46.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneraciones del personal ............................................................             2.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           20.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................             3.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          20.000

                        Total gastos.........................................................................................           46.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil.

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

Villanueva de los Nabos, 30 de enero de 2015.- El Presidente, Jesús Ángel Lorenzo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLOTILLA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................             2.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            5.050

                        Total ingresos......................................................................................           10.050

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             1.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             5.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            4.000

                        Total gastos.........................................................................................           10.050

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un Alguacil.

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

Villotilla, 30 de enero de 2015. - El Presidente, Andrés Vecilla Villadangos.
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