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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

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

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

 P-741/2014      JIMÉNEZ GARCÍA, ALBERTO JESÚS                32.684.652         Art. 25.1 L.O. 1/92                360,00 € e incautación sustancia

 P-783/2014      TERRADILLOS RODRÍGUEZ, PABLO                44.032.145         Art. 25.1 L.O. 1/92                301,00 € e incautación sustancia

 P-802/2014      RIAL REPISO, FRANCISCO JAVIER                  09.337.184         Art. 25.1 L.O. 1/92                361,00 € e incautación sustancia

 P-826/2014      LÓPEZ RIVAS, MANUEL                                     53.368.302         Art. 26.i) L.O. 1/92                66,00 €

 P-827/2014      CAMARGOS BRANCO, SARA                            Y0324584E        Art. 26.i) L.O. 1/92                66,00 €

 P-831/2014      CASTELO ELIAS, JOSÉ LUIS                             39.370.586         Art. 26.f) L.O. 1/92                300,00 €

     P-8/2015      SALDAÑA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO         12.724.848         Art. 165 R.D. 137/93             301,00 €

   P-10/2015      DELCHOV GRANCHAROV, IVAN                        X6222238W       Art. 4.1.h) R.D. 137/93          301,00 € e incautación arma

   P-13/2015      SALDAÑA FERNÁNDEZ, MARCELINO              12.717.433         Art. 146.1 R.D. 137/93          301,00 € e incautación arma

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

Palencia, 3 de febrero de 2015. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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 Resolución sobre
Revocación de Prestaciones por Desempleo, a D. Raúl Valenzuela Gutiérrez, con NIE: X-2.647.923W.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante este Organismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social (B.O.E. del 11 de octubre), en el plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la
publicación.

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, 26 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 procede a notificar la
iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de tres meses, por la
comisión de una 2ª infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Laura García del
Río con 71.946.598-E. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su derecho.

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

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

Palencia, 26 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 PERSONAL

————

A N U N C I O

Corrección de error

Advertido error en la publicación de la R.P.T. de la Diputación Provincial publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 9, de 21 de enero de 2015, en la página 17, en el Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal a
continuación se procede a su corrección mediante la publicación de los puestos de trabajo existentes en el citado
servicio:

Palencia, 9 de febrero de 2015.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2015 adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio en la distribución de la financiación de la obra núm. 82/15-OD, quedando de la
siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

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

558

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

82/15-OD
Construcción de sepulturas en el
cementerio de Villalba de Guardo

10.000,00 € 5.251,40 € (52,51%) 4.748,60 € (47,49%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PRO4VINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2015 adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio en la distribución de la financiación de la obra núm. 311/15-OD, quedando de
la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

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

558

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

311/15-OD

Pavimentación e infraestructura apertura
nuevo vial y ordenación del tráfico en el
entorno norte del colegio Pradera de la
Aguilera, en la avenida de la Aguilera, en
Villamuriel de Cerrato.

300.000,00 €
136.327,80 €
(45,44%)

163.672,20 €
(54,56%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2015 adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio en la distribución de la financiación en las obras de los Planes Provinciales de
2015 del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, quedando de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

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

558

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

66/15-OD
Aislamiento exterior albergue de
Camporredondo (Velilla del Río Carrión)

19.652,92 €
11.760,00 €
(59,84%)

7.892,92 €
(40,16%)

112/15-OD
Reforma de la bolera en Otero de
Guardo (Velilla del Río Carrión)

17.000,00 €
10.080,00 €
(59,29%)

6.920,00 €
(40,71%)

294/15-OD

Pavimentación con aglomerado en las
calles Paseo de la Arboleda, acceso a
Terminor, San Juan, San Andrés, Calle
Arriba, La Serna, Oteruelo, Central,
Cuesta las Perdices y San José de
Calasanz (Velilla del Río Carrión)

126.969,00 €
56.467,60 €
(44,47%)

70.501,40 €
(55,53%)

TOTAL 163.621,92 € 78.307,60 € 85.314,32 €

10Viernes, 13 de febrero de 2015 – Núm. 19BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2015 adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 212/15-OD “Pavimentación con hormigón
y renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en C/ Pardo Villa”, que pasaría a
denominarse “Pavimentación con hormigón en C/ Pardo Villa”, en Fresno del Río, con el mismo
Presupuesto y financiación.

2º.- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

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

559
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2015 adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra núm. 300/14-OD del Ayuntamiento
de Santibáñez de la Peña, quedando definida de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

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

560

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

300/14-OD
Pavimentación con hormigón Plaza 
el Casar en Villafría de la Peña

17.000,00 € 11.900,00 € (70%) 5.100,00 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE CULTURA
–––––

PREMIO PROVINCIAL DE FOLCLORE “JOSÉ Mª SILVA”

Este premio está convocado por la Diputación de Palencia en memoria y reconocimiento del insigne
folclorista José Mª Silva, músico, dulzainero, estudioso y maestro del folclore castellano, y en especial
del folclore palentino. Tiene como fin valorar y destacar públicamente el trabajo de particulares,
asociaciones o entidades en su contribución a la defensa y divulgación de los valores del folclore y la
cultura tradicional y popular palentinas en cualquiera de sus manifestaciones.

La concesión de este premio se regirá por las siguientes:

B A S E S

1.- El Premio Provincial de Folclore ”José Mª Silva” se otorgará como reconocimiento a la labor del
galardonado manifestada a través de toda su trayectoria profesional.

2.- El premio estará dotado con 2.000 €, al que se aplicará el descuento correspondiente de IRPF,
y no podrá declararse desierto ni dividirse.

3.- Los candidatos podrán ser presentados por Instituciones públicas y privadas, Fundaciones,
Asociaciones, Academias y personalidades de todo el mundo, cuya actividad tenga relación con
el folclore. Asimismo los miembros del jurado podrán efectuar propuesta de candidatos en el
curso de las deliberaciones.

Nadie podrá presentar más de un candidato.

4.- Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten el premio para sí
mismos o para los grupos o entidades a quienes representen.

5.- La presentación de candidaturas se formalizará mediante la siguiente documentación de cada
candidato:

a). Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en el anexo, disponible en la página 
web de la Diputación de Palencia www.diputaciondepalencia.es, dirigidas al Sr. Presidente de 
la Diputación de Palencia, y que 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, acompañadas
de la siguiente documentación:

b) Relación de méritos.

c) Relación de obras o publicaciones más relevantes.

6.- Podrán acompañarse, asimismo, otros apoyos a la candidatura y, en general, cuantos
documentos aporten datos relevantes e información suplementaria.

7.- El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 31 de marzo de 2015.

8.- El jurado estará presidido por el Presidente de la Diputación de Palencia o Diputado en quien
delegue, y formado además por los siguientes vocales:

- La Diputada Delegada del Área de Cultura o miembro de la Comisión de Cultura en quien
delegue.

- Un Diputado en representación de cada uno de los grupos políticos que conformen la
Diputación Provincial.

- El investigador y folclorista palentino José Mª Pérez Nieto

- Un técnico del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia.

Actuará como Secretario el de la Corporación Provincial, con voz y sin voto.

9.- La decisión del jurado se adoptará por mayoría de votos de sus componentes, decidiendo, en
caso de empate, el voto de calidad del Presidente.

10.- El fallo del jurado será inapelable.

11.- El ganador quedará obligado a recoger personalmente el premio. 

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

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2014 0003197

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 154/2014

SOBRE: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD 

EJECUTANTE: BANKIA

PROCURADOR: FRANCISCO JOSÉ ABAJO ABRIL

DEMANDADO: RICARDO MORÁN TRECEÑO, MÓNICA CUEVAS ANDÉREZ

ED I C TO

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
uno de Palencia, hace constar que en el procedimiento de referencia se han dictado las resoluciones
del tenor literal siguiente:

Au to

Juez/Magistrado-Juez, Jesús Manuel González Villar.- En Palencia, a ocho de septiembre de dos mil
catorce.

Antecentes de hecho

Se ha presentado por el procurador D. Francisco José Abajo Abril, actuando en nombre y
representación de Bankia, S.A., demanda ejecutiva frente a Ricardo Morán Treceño y Mónica Cuevas
Andérez, en ejecución de escritura pública de préstamo hipotecario, ejercitando su acción contra el
siguiente bien inmueble hipotecado:

– ”Finca registral núm. 21.804, referencia catastral 3129908UN7532N0005YI, urbana cinco, piso
primero izquierda subiendo, del edificio sito en Palencia, en Plaza Muñoz Bernal, 1. Mide setenta
y ocho metros y dieciocho decímetros cuadrados de superficie construida, y setenta y dos metros
y setenta y nueve decímetros cuadrados de superficie útil. Consta de vestíbulo, pasillo, comedor-
estar, tres dormitorios, cocina, aseo y balconada. Linda: derecha entrando, patio de luces central
trasero del inmueble, caja de escalera y piso primero centro izquierda subiendo; izquierda, casa
número cuatro del Paseo del Otero, frente caja de escalera, patio de luces central del inmueble y
piso primero derecha subiendo; y fondo, es fachada al patio de luces central del inmueble y piso
primero derecha subiendo y fondo, es fachada al patio lateral derecho abierto de luces del
inmueble. Cuota: 4,0000%”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Palencia, al tomo 2.975, libro 1.342, 
folio 1.127.

Fundamentos de derecho

Primero.- Dispone el artículo 684 de la LEC, en su apartado 1, párrafo 1º, que para conocer de los
procedimientos a que se refiere el presente capítulo será competente, si los bienes  hipotecados fueren
inmuebles, el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que radique la finca y si ésta radicare en más
de un partido judicial, lo mismo que si fueren varias y radicaren en diferentes partidos, el Juzgado de
Primera Instancia de cualquiera de ellos, a elección del demandante, sin que sean aplicables en este
caso las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la presente Ley. En el caso de autos, la
finca hipotecada se encuentra ubicada en este partido judicial y, en consecuencia, corresponde a este
Juzgado la competencia territorial, objetiva y funcional para conocer de la presente demanda.

Segundo.- La demanda ejecutiva cumple los requisitos establecidos en el artículo 685 de la L.E.C.,
y el título que se acompaña es susceptible de ejecución, conforme al artículo 517.1 y 2.4° de la misma
Ley, por lo que, procede, en virtud de lo dispuesto en los artículos 681 y siguientes en concordancia con
el artículo 551 de la L.E.C., dictar la presente orden general de ejecución y despacho de la misma a
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favor de la ejecutante frente al deudor, al haber acreditado aquél su condición de acreedor en el título
ejecutivo presentado, y por las cantidades reclamadas/fijadas, sin perjuicio de las posteriores
liquidaciones que pudieran corresponder.

Tercero.- Dispone el artículo 682 de la LEC en su apartado 2 que cuando se persigan bienes
hipotecados, las disposiciones del presente capítulo se aplicarán siempre que, además de lo dispuesto
en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes:

1º- Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los
interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá
ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación realizada conforme
a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.

2º- Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los
requerimientos y de las notificaciones.

Cuarto.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la L.E.C., dictado el auto por el juez o
magistrado, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente
hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en el citado precepto.

Quinto.- No constando que se haya procedido a practicar el requerimiento extrajudicial previsto en
los artículos 686.2 en relación con el 687.2 y 581.2, todos de la L.E.C, es procedente requerir de pago
a los ejecutados, por la deuda reclamada en concepto de principal e intereses devengados en la
presente ejecución, 29.321,60 € en concepto de principal, más 8.796,48 € presupuestados para
intereses, gastos y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación, requerimiento que se verificará junto
a la notificación de la presente resolución.

Parte dispositiva

Acuerdo:

1.- Ordenar que se ejecute el título de escritura pública de préstamo hipotecario.

2.- Despachar ejecución a favor de la parte ejecutante Bankia, frente a Ricardo Morán Treceño y
Mónica Cuevas Andérez parte ejecutada, por importe de 29.321,60 € en concepto de principal,
más 8.796,48 € que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

3.- Requerir al ejecutado de pago a fin que efectúe el pago de las cantidades reclamadas en el
punto núm. 2.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el Secretario Judicial, y copia de la demanda
ejecutiva. serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la L.E.C., sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la
ejecución.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al
despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 695 de la L.E.C. y en el plazo de diez
días, a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda el Magistrado Juez.- Doy fe.- El Magistrado Juez.- El Secretario.

DECRE TO

Sr. Secretario judicial: D. Francisco Javier Tejedor Muñoz.- En Palencia,, a ocho de septiembre de
dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Único.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto con orden general despachando ejecución
del día de la fecha, a favor del ejecutante Bankia, S.A., frente al ejecutado Ricardo Morán Treceño,
Mónica Cuevas Andérez.

Fundamentos de derecho

Único.- Dispone el artículo 551.3 de la L.E.C., que dictado el auto que despachando ejecución, el
Secretario judicial responsable de la misma, en el mismo día o en el siguiente día hábil, dictará decreto
en el que se contendrán:
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1º- Las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuera posible el embargo
de bienes.

2º- Las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme
a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la L.E.C.

3º- El contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor, en los casos en que la Ley
establezca este requerimiento.

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Expedir mandamiento por duplicado al Registro de la Propiedad núm. 1 de Palencia, de para
que remita certificación relativa al bien:

“Finca registral núm. 21.804, referencia catastral 3129908rJM7532N0005YI, urbana cinco, piso
primero izquierda subiendo, del edificio sito en Palencia, en Plaza Muñoz Bernal, 1. Mide
setenta y ocho metros y dieciocho decímetros cuadrados de superficie construida; y setenta y
dos metros y setenta y nueve decímetros cuadrados de superficie útil. Consta de vestíbulo,
pasillo, comedor-estar, tres dormitorios, cocina, aseo y balconada. Linda: derecha entrando,
patio de luces central trasero del inmueble, caja de escalera y piso primero centro izquierda
subiendo; izquierda, casa número cuatro del Paseo del Otero; frente caja de escalera, patio de
luces central del inmueble y piso primero derecha subiendo; y fondo, es fachada al patio de
luces central del inmueble y piso primero derecha subiendo y fondo, es fachada al patio lateral
derecho abierto de luces del inmueble. Cuota: 4,0000%”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Palencia al tomo 2.975, libro 1.342, folio
1.127, comprensiva de los siguientes extremos:

1º- La titularidad del dominio y demás derechos reales del bien o derecho gravado.

2º- Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el bien registrable embargado, en
especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven o, en su caso, que se halla libre
de cargas.

3º- Si la hipoteca en favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar o, en su caso, la
cancelación o modificaciones que aparecieren en el Registro.

– Requerir de pago al ejecutado por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados en la presente ejecución, 29.321,60 € en concepto de principal, más 8.796,48 €
presupuestados para intereses, gastos y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación,
requerimiento que se verificará junto con la notificación de la presente resolución en el
domicilio que resulte vigente en el Registro conforme lo previsto en el artículo 686.2 de la
L.E.C., y con el apercibimiento de que si no lo efectúa en el plazo de 30 DÍAS se continuará
con la ejecución adelante.

El presente decreto se notificará en la forma dispuesta en el auto que autoriza la ejecución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión en el plazo
de cinco días contados a partir del día siguiente de su notificación, mediante escrito en el que deberá
citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido
contrario a lo que se hubiese resuelto (art. 454.bis L.E.C.).

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido un depósito de 25 euros en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial, con el núm. \NEG de la entidad Banesto.
Salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad
Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así lo acuerdo y firmo.- Doy fe.- El Secretario judicial.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Ricardo Morán Treceno y Mónica Cuevas Andérez;
se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación-requerimiento.

En Palencia, a veintiuno de enero de dos mil quince.- El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor
Muñoz.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Denegación de Licencia de Obras núm. 1241/2014.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: L.O. núm. 1241/2014. 

Resolución: 18 de diciembre de 2014.

N.I.F.: 71.937.045-Z.

Nombre: Cristina Rebellón Cuadrado.

Población: Palencia.

Palencia, 22 de enero de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia,
al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado ha
resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante. 

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

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de bebidas, animales de compañía,
drogas y seguridad ciudadana,  

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

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

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

Palencia, 30 de enero de 2015. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y
Modernización Administrativa (Decreto 6.340, de 31-07-2013), Mª Paloma Rivero Ortega.

Fecha Precepto

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR BEB 311/14 T.R.L.                            44.649.502-Q                                               PALENCIA                                                19-12-2014                                12.1                         O.R.C.

IR BEB 292/14 P.N.G.                            71.959.551-A                                               PALENCIA                                                17-10-2014                                12.1                         O.R.C.

IR AC 10/14 N.R.F.                            71.932.761-P                                               PALENCIA                                                05-12-2014                                27.1                   O.R.T.A.C.

IR DRO 15/14 R.D.S.                            71.951.589-E                                               PALENCIA                                                15-12-2014                                 25                       L.O. 1/92

IR DRO 17/14 I. del C. G.                     12.771.114-L                                     GRIJOTA (PALENCIA)                                       16-12-2014                                 25                       L.O. 1/92

IR BEB 203/14 A.S.V.                            71.954.384-B                     VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)                       04-12-2014                                12.3                          O.R.C 

IR SC 70/14 J.C.M.V.                        12.736.726-Q                     VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)                       04-12-2014                                26.i)                      L.O. 1/92

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

*O.R.T.A.C.: Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía.

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

ALBA DE CERRATO

A N U N C I O  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica de facturas cuyo
importe sea hasta 5.000 €, 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 25/20 13, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

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

En uso de esa potestad reglamentaria, se dieta 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.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses, 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.

Alba de Cerrato, 3 de febrero de 2015.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

A N U N C I O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero de
2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

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

Alba de Cerrato, 5 de febrero de 2015.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

A N U N C I O  

El Pleno del Ayuntamiento de Alba de Cerrato, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero de
2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los actos de uso de suelo
sometidos a 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, 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.

Alba de Cerrato, 5 de febrero de 2015.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

A N U N C I O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alba de Cerrato, 5 de febrero de 2015.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

AS TUD I L LO

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, modificado por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras y artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a información
pública por término de diez días, el expediente de licencia ambiental, interesada por D. Álvaro Torres
Arija, para “Instalación ganadera (equino y vacuno)”, en parcela 52 del polígono 507, del término
municipal de Astudillo (Palencia), a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular las observaciones pertinentes.

Astudillo, 5 de febrero de 2015.- El Alcalde, Luis Santos González.

566

23Viernes, 13 de febrero de 2015 – Núm. 19BOP de Palencia



Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 27 de enero de 2015, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos a régimen de declaración
responsable en el municipio de Autillo de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Autillo de Campos, 29 de enero de 2015.- El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 27 de enero de 2015, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las
facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Autillo de Campos, 29 de enero de 2015.- El Acalde, (ilegible).
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Administración Municipal

BÁRCENA 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 Municipal reguladora de los Actos del Suelo
sometidos al régimen de Declaración Responsable en el Ayuntamiento de Bárcena de Campos
(Palencia) y la aprobación del modelo de Declaración Responsable.

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 LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CAMPOS ( PALENCIA).

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. 1Los 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 éstos 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.
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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. 

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 art. 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 al 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 la Asamblea Vecinal de este municipio el 
día 14 de diciembre de 2014, entrará en vigor al mes de su completa publicación del BOLETÍN DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA.

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.

Bárcena de Campos, 4 de febrero de 2015.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

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.

Cardeñosa de Volpejera, 9 de febrero de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

556

29Viernes, 13 de febrero de 2015 – Núm. 19BOP de Palencia



Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Formado el Padrón de las Tasas por suministro de agua, recogida de basuras y servicio de
alcantarillado, de la localidad de Cervera de Pisuerga y la recogida de basuras de los pueblos del
municipio de Cervera de Pisuerga, correspondientes al segundo semestre del año 2012, queda
expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, por término de quince días, durante los cuales podrá ser examinado y presentarse las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 3 de febrero de 2015.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Intentada sin efecto la notificación practicada a D. José Antonio Herrera Martín, en su último
domicilio conocido, de conformidad con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica al interesado la existencia de resolución de inicio y del Pliego de Cargos concernientes al
expediente sancionador incoado por infracción urbanística, mediante la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y la exposición pública del mismo en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento.

Para conocimiento íntegro de los actos notificados y constancia del mismo, se ponen de manifiesto
en este Ayuntamiento (Plaza Modesto Lafuente, núm. 1), disponiendo el interesado de un plazo de diez
días contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para formular cuantas alegaciones considere oportunas. Transcurrido dicho plazo y vistas las
alegaciones que en su caso se hubiesen presentado, el Instructor dictará la propuesta de resolución
procedente.

Cervera de Pisuerga, 3 de febrero de 2015.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O  

Intentada sin efecto la notificación a D. José Antonio Herrera Martín, en su último domicilio conocido,
de conformidad con los artículos 59 y 61, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado o
a su representante, la Resolución dictada en el procedimiento de restauración de la legalidad
urbanística, mediante la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y la exposición
pública del mismo en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Para conocimiento íntegro del acto notificado y constancia del mismo, se pone de manifiesto en este
Ayuntamiento (Plaza Modesto Lafuente, nº 1), significándole que la resolución es definitiva y pone fin a
la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma, potestativamente, recurso de reposición
ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al que se reciba la
notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al del 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. Ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar
además cualquier otro recurso que se estime procedente.

Cervera de Pisuerga, 4 de febrero de 2015.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2014,
el Proyecto Técnico, redactado por el Sr. Arquitecto D. José Emilio Nogués Mediavilla, para la ejecución
de la obra “Construcción de cubierta, con estructura de madera laminada, del frontón municipal en
Herrera de Valdecañas”, con un presupuesto total de 232.584,57 €, (IVA incluido), se expone al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de oficina, por término de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de que pueda
examinarse por las personas y entidades interesadas y formular, durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 5 de febrero de 2015.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

A N U N C I O  

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000,00 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 5.000,00 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 5.000,00 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 5.000,00 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 5.000,00 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.

Hornillos de Cerrato, 9 de febrero de 2015.- El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.
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Administración Municipal

LANTADILLA

A N U N C I O

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO
DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA,  AYUNTAMIENTO DE LANTADILLA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del
empleado Público, artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, y el art. 15 del Real Decreto
8/2010 que modifica la DA 2ª de la Ley 7/2007 que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público y
lo previsto en el art. 92 bis apdo. 7 LRBRL 7/1985, por el que se regulan los procedimientos de selección
de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter Nacional, por Decreto
de Alcaldía de fecha 11 de febrero de 2015, se acordó aprobar las bases que a continuación se
reproducen, para cubrir la vacante del puesto de Secretaria Intervención por suspensión provisional de
su titular mientras dure la misma:

Primera.- Características del puesto: 

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de Secretaría-
Intervención de clase tercera de esta Corporación/Agrupación, reservado a funcionarios con habilitación
de carácter nacional de la Subescala Secretaría-Intervención , Grupo A1.

Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes: 

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta
Corporación/Agrupación, presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de cinco días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA,
así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen. La citada solicitud habrá de
ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por
escrito al Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera
nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.

Tercera.- 

1.- Requisitos para participar en la selección: 

     Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de
solicitudes los siguientes requisitos:

     a) Ser español.

     b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

     c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas
y de la Administración, Licenciado en Sociología, o título de Grado correspondiente.

También en base a la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 834/2003 de 27 de junio,
estar en posesión de alguna de las titulaciones académicas recogidas en los artículos 22.1. a)
y b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.

     d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

     e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.

     f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.
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2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión.

Cuarta.- Baremo de méritos: 

1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

    1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:

           a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3
puntos.

           b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

    1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la administración:

           a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.

           b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo
hasta un máximo de 2,25 puntos.

           c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

           d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1 punto.

           e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

           f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto..

    1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

           a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

           b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

           c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

2.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

3.- Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:

     1. Redondeo en puntuación: se determina que en las operaciones aritméticas de suma que se
realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria si se diera un
tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros decimales
incrementando una unidad, y siendo menor de  5 el tercer decimal se redondearía sin tenerlo
en cuenta, a la cifra de los dos primeros decimales.

     2. Acreditación de servicios por experiencia: en la base 1.2 a) y 1.2 b) (interinidades como
funcionario de administración Local con habilitación de carácter estatal) solo se entran en
cuenta si se acredita mediante la presentación de nombramiento expedido por la Dirección
General de Administración Territorial de la Juntas de Castilla y León o de otras Administraciones
competentes, junto con el acta de toma de posesión y de cese, en su caso, además del
certificado de servicios prestados.

     3. Computo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se computaran como un mes trabajado
cuando sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar al
mes.

36Viernes, 13 de febrero de 2015 – Núm. 19BOP de Palencia



     4. Empate de puntuación: en caso de producirse empate en la puntuación entre dos o mas
candidatos, se considerará preferente entre ellos aquel que haya obtenido mayor puntuación
por el apartado 1.1 de la Base cuarta, de persistir el empate, al que tenga más puntos por
aplicación del apartado 1.2 de la misma Base y si aun se mantiene el empate al que tenga
puntuación por el apartado 1.3. Si aplicando estos criterios sigue existiendo un empate se
tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el punto 1.4 de la base cuarta si existiese y de
persistir el empate se resolverá mediante sorteo.

Quinta.- Composición del órgano de selección: 

La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: un funcionario designado por la Diputación Provincial

Vocal: un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal Secretario: un funcionario con habilitación de carácter estatal designado por la Diputación
Provincial.

Sexta.- 

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos
acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de
las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas.

Séptima.- 

La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta una máximo
de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el
Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Dirección
General de Administración Territorial, que resolverá definitivamente.

El presidente de la Corporación/Agrupación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
el nombramiento efectuado.

Octava.- 

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente al
de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.

Novena.- 

La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.

Décima.- 

El funcionario interino seleccionado en este proceso cesará en el desempeño del puesto de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.

Lantadilla, 11 de febrero de 2015.- La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.
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A N E X O  I

Modelo de solicitud para participar en el proceso de provisión con carácter interino del puesto de
Secretaría-Intervención, de clase tercera, de esa Corporación:

D/Dª__________________________________________, con DNI______________________, y con

domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en _________________________________
______________________________________.

Con número de teléfono ____________________ expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de clase
tercera de esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia número _______ de fecha _______________________.

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases: (enumerarlos)

_______________

_______________

_______________

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de
Secretaría-Intervención de clase tercera de esa Entidad Local.

En ______________________, a ________ de ________________ de 201 ______.

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de _________________ (Palencia).
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLES DE CERRATO
—————

–Baltanás– (Palencia)

————

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica de facturas cuyo
importe sea hasta 5.000 €, 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 25/20 13, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

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

En uso de esa potestad reglamentaria, se dieta 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.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses, 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.

Baltanás, 3 de febrero de 2015.- La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

A N U N C I O  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica de facturas cuyo
importe sea hasta 5.000 €, 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 25/20 13, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

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

En uso de esa potestad reglamentaria, se dieta 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.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses, 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.

Población de Cerrato, 3 de febrero de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Moratino Vitoria.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

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.

Riberos de la Cueza, 6 de febrero de 2015.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

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.

San Cristóbal de Boedo, 5 de febrero de 2015.- El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.

514

42Viernes, 13 de febrero de 2015 – Núm. 19BOP de Palencia



Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

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.

Santa Cruz de Boedo, 5 de febrero de 2015.- El Alcalde, Jesús García de la Parte.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 169.3 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo de este 
Ayuntamiento, para el ejercicio de 2015 resumido por capítulos, tal y como a continuación de se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    498.000,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        5.500,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................    203.900,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    345.022,10
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................    131.100,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................      12.200,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................     44.200,00

                        Total ingresos......................................................................................1.239.922,10

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    338.491,10
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    611.700,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................        1.000,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      90.700,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................    169.500,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................     28.531,00

                        Total gastos.........................................................................................1.239.922,10

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se hacen públicas las retribuciones de los cargos de este Ayuntamiento indicando el régimen de
dedicación y las asistencias a Plenos:

– Alcaldía-Presidencia: 645,71 euros mensuales brutos, dedicación parcial de dos horas al día.

– Asistencia de concejales a Plenos: 35 euros/sesión.

Asimismo y conforme el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, se publica la plantilla del
personal de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Habilitación Nacional: Secretaría-Intervención, 1. Grupo A1. Nivel: 26.

• Escala de Administración General: Auxiliar Administrativo,1. Grupo C.2. Nivel: 16.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Operarios Cometidos Múltiples: 2.

• Auxiliar Biblioteca: 1.

• Conserje Casa Cultura: 1.
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PERSONAL DE EMPLEO EVENTUAL:

• Conserje: 1.

• Asistente Social: 1.

• Animadora Socio Cultural: 1.

• Monitor Aula Mentor 1.

• Técnico Jardín de Infancia: 1.

La probación definitiva del Presupuesto, podrá ser impugnada directamente ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 
y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

Torquemada, 6 de febrero de 2015. - El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

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 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..............................................................................      38.660,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           250,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      12.477,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................      50.138,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................    127.115,00          

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     31.360,00

                        Total ingresos......................................................................................    260.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      86.027,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      79.566,40
            3          Gastos financieros ..............................................................................           261,60
            4          Transferencias corrientes....................................................................      38.075,00

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................      56.070,00

                        Total gastos.........................................................................................    260.000,00

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: 

    Secretaría-Intervención, en agrupación con Mantinos. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 

1 alguacil.

2 peones.

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.

Villalba de Guardo, 30 de enero de 2015. - El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.
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Administración Municipal

VILLAMERIEL

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.

Villameriel, 5 de febrero de 2015.- El Alcalde, Tarsicio Herrero Ortega.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

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.

Villamuera de la Cueza, 9 de febrero de 2015.- El Alcalde, José Durántez Acero.
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

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 del Rebollar, 6 de febrero de 2015.- El Alcalde, Antonio Pastor Laso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 16 de
diciembre de 2014 relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y no
habiéndose producido reclamaciones, dicho acuerdo queda elevado a definitivo:

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

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia.

Carbonera, 3 de febrero de 2015.- El Presidente, Ángel Vega García.
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL 
DE LIGÜERZANA

A N U N C I O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito núm. 1/2014, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Se modifica el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2014 por suplemento de crédito, incrementando
el inicial en la siguientes partidas:

Económica                        Descripción                                   Incremento                                                             Crédito final         

     61                       Inversiones                            20.331,24                                              20.331,24

                                                                                                                     Total:             20.331,24

Concepto                                                                     Explicación                                                                              Importe           

 554                                                  Mayores ingresos                                                    20.331,24

                                                                                                                                                Total:   20.331,24

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

Ligüerzana, 8 de enero de 2015.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 16 de
Diciembre de 2014 relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y no
habiéndose producido reclamaciones, dicho acuerdo queda elevado a definitivo:

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

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia.

Relea de la Loma, 3 de febrero de 2015.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALENOSO

A N U N C I O

Informada por el Concejo Abierto, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2013, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Valenoso, 3 de febrero de 2015.- El Presidente, José María Ibáñez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALENOSO

A N U N C I O

La Asamblea Vecinal de Valenoso, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2015, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2014, junto con sus Bases de Ejecución y
documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información
pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Valenoso, 3 de febrero de 2015.- El Presidente, José María Ibáñez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLOSILLA DE LA VEGA

A N U N C I O

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

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

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

PREÁMBULO 

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante 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.

Villosilla de la Vega, 14 de enero de 2015.- El Presidente, José Maldonado Sastre.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLOSILLA DE LA VEGA

A N U N C I O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal la enajenación, por el procedimiento de adjudicación
abierto, tramitación ordinaria, único criterio de adjudicación mejor precio y el Pliego de Condiciones que
regirá la enajenación del aprovechamiento de madera de chopo en pie, en el Monte del C.U.P núm. 347
“Majadilla”, de pertenencia a esta Entidad, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria con
las siguientes condiciones:

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Único criterio: Mejor precio (Oferta económica más ventajosa).

Objeto del contrato:

– Aprovechamiento madera de chopo:

* Superficie aproximada: 10,75 hectáreas.

* Cosa cierta: 3.265 pies de chopo (populus sp) con corteza, cubicados (1.645 m3). 
Localización: Monte “MajadilIa”, núm. 347 del C.U. Monte certificado, PEFC/14-21-00008, según
plano que consta en el Pliego.

* Modalidad de enajenación:

– En pie, a riesgo y ventura y a hecho.

Duración del contrato. Plazo de ejecución:

– Doce meses, desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Tipo de licitación:

– Precio base: 46.125,00 € más IVA, al alza.

– Precio índice: 57.656,00 € más IVA.

Duración del contrato, fianzas. Documentación a presentar, modelo de proposición, apertura de plicas, etc:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en la Secretaría
de la Junta Vecinal (de dieciséis a dieciocho horas). En el teléfono 600 729 109, y,
elmvillosilladelavega©hotmail.com.

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría de la Junta Vecinal, conforme al modelo que en la misma se facilitará, durante los
veinte días naturales siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
de dieciséis a dieciocho horas. 

Villosilla de la Vega, 20 de enero de 2015.- El Presidente, José Maldonado Sastre.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DE LA RETENCIÓN

—————

– Monzón de Campos – (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal de la Retención a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Monzón de Campos
(Palencia), el próximo jueves, día doce de marzo de 2015, a las once treinta horas en primera o bien
a las doce horas en segunda convocatoria, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea.

2º- Memoria-Informe del Presidente de la Comunidad y de la Junta de Gobierno sobre la
campaña pasada y previsiones para la que se inicia.

3º- Estudio y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas a 31-12-14 y del Presupuesto
para la campaña de 2015 y de una cuota de 35 euros por hectárea para gastos de la
Comunidad en la campaña de 2015 y una cuota mínima de 35 €, equivalente a una
hectárea, por propietario y recibo emitido.

4º- Ruegos y preguntas.

Importante:

• El padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en la oficina de la Comunidad en la 
calle La Cestilla 2, de Palencia, donde se podrán instar modificaciones o rectificaciones hasta cuarenta y ocho
horas antes de la celebración de la Asamblea.

• Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los partícipes en la oficina de la Secretaría de la Comunidad 
(C/ Cestilla, 2-3ª, de Palencia) durante la semana anterior a la celebración de la Asamblea.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del D.N.I. También se podrá votar
por delegación presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.I. del propietario representado.

Palencia, 9 de febrero de 2015. - El Presidente, Santos Prada Pérez.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ

——————

– Saldaña – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, María Cristina Fernández Gómez, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en
Saldaña y oficina abierta en la C/ Ronda D. García, 20-bajo, 

Hago constar: Que en mi Notaría, a requerimiento de Dª Esperanza Rabanal Aparicio, se está 
tramitando Acta de Presencia y Notoriedad para la declaración de exceso de cabida, al amparo del
artículo 53.10 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, para la modificación de superficie de la finca que
a continuación se describe:

– Finca urbana, sita en casco de Barrios de la Vega (Palencia), término de Villaluenga de la Vega
(Palencia):

* Solar (antes rústica.- Huerto, excluida de concentración e indivisible), en calle Mayor, núm. 8.
Mide trescientos metros cuadrados según título, y quinientos once metros cuadrados según
Catastro.

Linda: Norte, según Catastro, número 6 de calle Mayor, de Fernando Terceño Palacios (antes
José Treceño); Sur, según Catastro, parcela 1, polígono 6, de Juan Laso Calleja (antes Andrés
Laso) y acequia; Este, según Catastro, cercas del pueblo (antes Andrés Laso); Oeste, número
33 de carretera de Saldaña, de Víctor Laso Calleja (antes Atanasia García).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña, al tomo 2.025, libro 76, folio 89, finca 9.498.

Referencia catastral: 3425402UN5132N0001XZ.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en la misma, resulta que la verdadera cabida
de la finca es la de quinientos once metros cuadrados, por lo que se interesa la tramitación de la referida
Acta al objeto de concordar los asientos del Registro de la Propiedad con la cabida real de la finca.

Advertencia: Los notificados, y genéricamente cuantas personas puedan ostentar un derecho sobre
la finca o sentirse perjudicadas, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la notificación, tienen
derecho a comparecer en mi Notaría exponiendo y justificando sus derechos.

En Saldaña, a treinta de enero de dos mil quince.- La Notario, María Cristina Fernández Gómez.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ

——————

– Saldaña – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, María Cristina Fernández Gómez, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en
Saldaña y oficina abierta en la C/ Ronda D. García, 20-bajo, 

Hago constar: Que en mi Notaría, a requerimiento de Dª Esperanza Rabanal Aparicio, se está 
tramitando Acta de Presencia y Notoriedad para la declaración de exceso de cabida, al amparo del
artículo 53.10 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, para la modificación de superficie de la finca que
a continuación se describe:

– Finca urbana sita en casco de Barrios de la Vega (Palencia), término de Villaluenga de la Vega
(Palencia):                                        

* Casa, con hornera y tenada, en carretera de Saldaña, número 31 (antes calle de La Era). Mide,
según título, veintisiete metros cuadrados, y según medición catastral, ciento ochenta y tres
metros cuadrados, de los cuales sesenta y cinco metros cuadrados corresponden a vivienda
propiamente dicha con ciento treinta metros cuadrados construidos en sus dos plantas, treinta y
siete metros cuadrados corresponden a un almacén (hornera y tenada), cuarenta y nueve
metros cuadrados corresponden a local y los restantes treinta y dos metros cuadrados
corresponden a corral. 

Linda: Derecha, con el número 2 de calle Mayor, de Raúl Palacios Tarilonte (antes Esteban
Palacios); izquierda, carretera de Saldaña y número 2-A de calle Mayor, de Teresa Palacios
Valbuena; fondo, número 2-A de calle Mayor, de Teresa Palacios Valbuena (antes Fortunato
Palacios).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña, al tomo 2.025, libro 76, folio 87, finca 8.499.

Referencia catastral: 3425303UN5132N0001RZ.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en la misma, resulta que la verdadera cabida
de la finca es la de ciento ochenta y tres metros cuadrados, por lo que se interesa la tramitación de la
referida Acta al objeto de concordar los asientos del Registro de la Propiedad con la cabida real de la
finca.  

Advertencia: Los notificados, y genéricamente cuantas personas puedan ostentar un derecho sobre
la finca o sentirse perjudicadas, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la notificación, tienen
derecho a comparecer en mi Notaría exponiendo y justificando sus derechos.

En Saldaña, a treinta de enero de dos mil quince.- La Notario, María Cristina Fernández Gómez.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ

——————

– Saldaña – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, María Cristina Fernández Gómez, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en
Saldaña y oficina abierta en la C/ Ronda D. García, 20-bajo, 

Hago constar: Que en mi Notaría, a requerimiento de D. Miguel Rodríguez Sánchez y Dª Ana Belén
Riaño Salazar, se está tramitando Acta de Presencia y Notoriedad para la declaración de exceso de
cabida, al amparo del artículo 53.10 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, para la modificación de
superficie de la finca que a continuación se describe:

– Finca sita en casco y término municipal de Mantinos (Palencia):

* Solar, en la calle de La Era, sin número de orden, de cincuenta metros cuadrados, según
Catastro calle Eras, de ciento noventa y ocho metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando, izquierda y fondo, con Ejidos y frente, calle de situación. Según
Catastro, derecha entrando y fondo, parcela 5.023 del Ayuntamiento de Mantinos; izquierda,
calle corrales; y frente con parcela 5.019 del Ayuntamiento de Mantinos y camino Vallejo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña, tomo 1.123, libro 8, folio 157, finca 1.041.

Referencia catastral: 9351601UN4395S0001IP.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en la misma, resulta que la verdadera cabida
de la finca es la de ciento noventa y ocho metros cuadrados, por lo que se interesa la tramitación de la
referida Acta al objeto de concordar los asientos del Registro de la Propiedad con la cabida real de la
finca.

Advertencia: Los notificados, y genéricamente cuantas personas puedan ostentar un derecho sobre
la tinca o sentirse perjudicadas, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la notificación, tienen
derecho a comparecer en mi Notaría exponiendo y justificando sus derechos.

En Saldaña, a treinta de enero de dos mil quince.- La Notario, María Cristina Fernández Gómez.
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