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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO

———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

———

Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental

——

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental por el que se somete a Información
Pública la aprobación provisional del “Proyecto de Trazado. Nuevo enlace en el P.K. 108+750 de la Autovía A-67,
Cantabria-Meseta”. provincia de Palencia.

CLAVE: 39-P-3280

La Subdirectora General de Conservación, por delegación del Director General de Carreteras (Orden
FOM/1644/2012, de 23 de julio sobre delegación de competencias en el Ministerio de Fomento), en uso
de las competencias establecidas en el artículo 32 del Real Decreto 1.812/1994, de 2 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, ha resuelto con fecha de 7 de noviembre
de 2014: 

Con fecha 04-05-12 se ha recibido en esta Subdirección General de Conservación el Proyecto de Trazado
que se referencia, remitido por la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental.

El Área de Proyectos y Obras, en su calidad de Oficina de Supervisión de Proyectos, ha supervisado
dicho Proyecto y ha remitido el informe Previo de Supervisión sobre el proyecto de referencia.

A la vista de dicho Informe Previo de Supervisión, se resuelve aprobar provisionalmente el proyecto
“Proyecto de trazado. Nuevo enlace en el p.k. 108+750 de la Autovía A-67, Cantabria- Meseta”, haciendo
constar:

1. Que el proyecto “Proyecto de trazado”. Nuevo enlace en el p.k. 108+750 de la Autovía A-67,
Cantabria-Meseta” con un presupuesto Base de Licitación (IVA Incluido) de 3.033.319,34 €,
contiene los documentos con la extensión y el contenido que su autor ha considerado necesarios
para cumplir con lo indicado en el artículo 28 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

2. Que la dirección de las obras corresponde a la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental.

3. Que, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ordena a la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental la incoación del expediente de Información
Pública. Dicha información pública lo será a efectos de notificación a los interesados en la
reordenación de accesos que realiza el proyecto con objeto de mejorar la explotación de la carretera
y la seguridad vial (art. 28.2 de la Ley 25/1988, de 29 julio, de Carreteras, a efectos del art. 18 
de la Ley de Expropiación Forzosa y a efectos de la Orden FOM/2873/2007, de 24 de 
septiembre, sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los
existentes en las carreteras del Estado.

4. Que se ordena a la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental que
someta el proyecto al preceptivo informe de los organismos a los que puedan afectar las
actuaciones, en particular al organismo de la línea del ferrocarril (ADIF), por lo que se establecerán
las pertinentes consultas y se incluirá el informe favorable/autorización de dicho Organismo.

5. Que se ordena a la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental que lleve
a cabo los trámites necesarios para que la presente Resolución sea publicada en el Boletín Oficial
del Estado.

6. Que, además de los aspectos que puedan originarse como consecuencia del trámite de información
pública, en el proyecto de construcción se deberá dar cumplimiento a las siguientes prescripciones:

          a. Deberá aportarse un informe del autor certificando el cumplimiento del proyecto en cuanto a las
instrucciones y parámetros recogidos de conformidad  con la Disposición transitoria primera de
la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las
medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento.
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          b. Se deberá incluir un estudio de Gestión de Residuos, que deberá aportar la información
suficiente en los términos que se mencionan en las instrucciones cursadas por oficios de esta
Subdirección General de fechas 9 y 10 de febrero y 4 de marzo de 2009.

          c. Se deberá presupuestar el tratamiento superficial proyectado en la reposición del camino de
acceso a las fincas.

          d. Que, las denominaciones de los betunes cumplirán lo establecido en la Orden Circular 29/2011
sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG-3). Asimismo, se deberá tener en cuenta la tabla 542.12 del PG-3 en cuanto a dotaciones
de betún en la capa base se refiere.

          e. Que, a todos los efectos, la relación de posibles procedencias de  materiales para su empleo
en las obras que se incluye en el proyecto, se deberá considerar sólo a efectos informativos sin
ningún carácter contractual.

          f. Se incluirán las secciones y planos de detalle necesarios que definan la ejecución del manto de
escollera proyectado en el ramal 4. Deberán aportarse los cálculos correspondientes de acuerdo
con la normativa vigente.

          g. Se incluirán los cálculos estructurales y de cimientos de las banderolas proyectadas de
conformidad con la normativa vigente que corresponda en cada caso (EHE-08, IPA-11…).

          h. Que, a todos los efectos, los sistemas de contención proyectados deberán implantarse de
acuerdo a las disposiciones de la O.C. 35/14. Asimismo, deberán disponer del preceptivo
Marcado CE y del correspondiente certificado de conformidad con la UNE EN 1317 y, en su
caso, con la UNE 135900. Estos aspectos deberán indicarse expresamente en el Pliego de P.T.P.

          i. Se deberán sustituir las referencias al R.D. 1/2008, derogado por la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.

          j. Que a todos los efectos y en aplicación de la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, el
porcentaje de gastos generales a considerar en el presupuesto será del 13% en lugar del 17%
que se venía aplicando hasta el 11-10-13. Asimismo, se deberá revisar el Presupuesto,
actualizando los cuadros de precios, mediciones y el porcentaje relativo al I.V.A.

          k. Que, a todos los efectos, en el proyecto de construcción correspondiente se determinará la 
fórmula de revisión de precios acuerdo con lo estipulado en el R.D. 1359/2011, de 7 de octubre
(B.O.E. del 26 de octubre de 2011). En este mismo sentido, se definirá, en el proyecto de
construcción la clasificación del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de  Contratos del Sector Público, aprobado por RDL
3/2011, de 14 de noviembre, y a efectos del cumplimiento del artículo 25 del R.G.L.C.A.P.

          l. Que, deberá incluirse un estudio de Seguridad y Salud de conformidad con el RD 1627/97 con
el detalle de mediciones y precios que constan en dicho Estudio. En este mismo sentido, el
importe del estudio de Seguridad y Salud que aparece en los Cuadros de precios y el
Presupuesto como partida alzada, se considerará como capítulo independiente de los
presupuestos parciales, con el detalle de precios y mediciones que consten en dicho estudio.

       m. Se deberá aportar un plan de trabajos que, además de ser genérico (mes 1, mes 2, mes 3…),
deberá incluir una distribución mensual y acumulada del presupuesto base de licitación sin I.V.A.
del proyecto. Dicha distribución será la resultante de la adaptación del presupuesto al 
porcentaje de gastos generales al 13%.

En virtud de la citada Resolución de aprobación provisional y conforme a lo dispuesto en la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras; en el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras; y en la Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre,
sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las
carreteras del Estado; se somete a información pública dicho proyecto de trazado por un periodo de
treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
“Boletín Oficial del Estado”. Durante este periodo el referido proyecto de trazado podrá ser examinado
por las personas físicas o jurídicas que lo deseen, quienes podrán formular cuantas observaciones y
sugerencias estimen pertinentes acerca de lo recogido en el mismo, tanto sobre la disposición del nuevo
enlace a construir en una carretera en servicio, como sobre la reordenación de accesos existentes a
dicha carretera.

Asimismo, según lo ordenado también en la referida Resolución de aprobación provisional y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa, se somete igualmente al trámite de
información pública la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se consideran
de necesaria ocupación, durante un periodo de treinta días hábiles, contados de la misma forma que el
periodo señalado en el párrafo anterior. Durante dicho periodo, cualquier persona física o jurídica que lo
desee podrá presentar cuantas alegaciones y observaciones considere oportunas sobre la relación
anterior, así como aportar por escrito los datos necesarios para rectificar posibles errores observados
en la misma; o bien oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación.
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El proyecto de trazado estará expuesto al público en las dependencias de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, sitas en la Plaza del Milenio, nº 1 (E.A.S.M.), 47071
de Valladolid; en las de la Unidad de Carreteras del Estado en Palencia, sitas en la Avenida Simón Nieto
10, 5ª planta (E.A.S.M.), 34071 de Palencia; y en las de los respectivos Ayuntamientos de Aguilar de
Campoo y Pomar de Valdivia.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio, a
los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez que finalice el periodo de información pública, se analizarán todas y cada una de las 
alegaciones presentadas, como paso previo a tener en cuenta en la aprobación definitiva del proyecto
de trazado. Dicha aprobación implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente 
ocupación de los bienes y adquisición de los derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de
ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres (artículo 8 de la Ley 28/1988 de
carreteras).

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL “PROYECTO DE TRAZADO. 
NUEVO ENLACE EN EL P.K. 108+750 DE LA AUTOVÍA A-67, CANTABRIA- MESETA”
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Nº
ORDEN 

TÉRMINO 
MUNICIPAL

DATOS DE PARCELA

TITULAR
SUPERFICIE A 
EXPROPIAR

(m2 )POLÍGONO PARCELA PARAJE USO REF. CATASTRAL

1
AGUILAR DE
CAMPOO

113 81 LAS MATAS Pastos (E) 34004A113000810000EL
Junta Vecinal 
de Cabria

977

2
AGUILAR DE
CAMPOO

113 10081 LAS MATAS Pastos (E) 34004A113100810000EI
Junta Vecinal 
de Cabria

6.026

3
AGUILAR DE
CAMPOO

114 5002 LAS ERIAS Pastos (E) 34004A114050020000EQ
Junta Vecinal 
de Cabria

1.721

4
AGUILAR DE
CAMPOO

114 5004 HUERTAS Pastos (E) 34004A114050040000EL
Junta Vecinal 
de Cabria

2.041

5
AGUILAR DE
CAMPOO

114 1 HUERTAS
Labradio

secano (C)
34004A114000010000ED

García Fernández,
Ana Mª

2.971

6
AGUILAR DE
CAMPOO

114 2 HUERTAS
Labradio

secano (C)
34004A114000020000EX

Álvarez Álvarez, 
Luis Ángel

1.480

7
AGUILAR DE
CAMPOO

114 3 HUERTAS
Labradio

secano (C)
34004A114000030000EI

Ramírez Bravo, 
Mª Ascensión

1.666

8
AGUILAR DE
CAMPOO

114 4 HUERTAS
Labradio

secano (C)
34004A114000040000EJ

Sevilla Ramírez, 
Félix

3.227

9
AGUILAR DE
CAMPOO

114 5 HUERTAS
Labradio

secano (C)
34004A114000050000EE

Seco García, 
Aniana

3.649

10
AGUILAR DE
CAMPOO

114 6 HUERTAS
Labradio

regadio (CR)
34004A114000060000ES

Fernández Rebanal,
Román

12.179

11
AGUILAR DE
CAMPOO

114 7 HUERTAS
Labradio

secano (C)
34004A114000070000EZ

Estébanez Ruiz, 
Lucila

2.096

12
AGUILAR DE
CAMPOO

114 8 HUERTAS
Labradio

secano (C)
34004A114000080000EU

Junta Vecinal 
de Cabria

246

13
POMAR DE
VALDIVIA

513 5001 PRAZAMAN
Labradio

secano (C)
34135A513050010000QM

Junta Vecinal
Quintanilla

1.047

14
POMAR DE
VALDIVIA

512 20001 LAS RENTAS
Labradio

regadio (CR)
34135A512200010000QU

Ortiz Ruiz Ogarrio,
Ricardo Gines
(Herederos de)

1.856

15
POMAR DE
VALDIVIA

512 10001 LAS RENTAS Pastos (E) 34135A512100010000QK
Ortiz Ruiz Ogarrio,
Ricardo Gines
(Herederos de)

639

16
POMAR DE
VALDIVIA

512 5001 LAS RENTAS Pastos (E) 34135A512050010000QI
Junta Vecinal
Quintanilla

564

Valladolid, 22 de enero de 2015.- El Ingeniero Jefe de la Demarcación, Jorge E. Lucas Herranz.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

Dirección Provincial de Palencia.- Subdirección de Prestaciones

E D I C T O

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LAS 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO ABONADAS EN CONCEPTO DE PAGO ÚNICO.

Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución en expediente para el reintegro de la
protección por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de Ángel Cipriano González
Ruiz, con DNI/NIE: 71.940.999-N, de devolver la cantidad percibida indebidamente con motivo de
haber transcurrido el plazo sin que haya presentado la documentación que justifique haber
realizado la inversión, por una cuantía de 2.909,79 euros. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que de conformidad con lo establecido en el 
número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión
conllevará el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, que se encuentre vigente en cada momento durante la duración
del aplazamiento y que será exigible desde su concesión hasta la fecha de pago.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de
prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el 
art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio,
según lo dispuesto en el núm. 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con
posterioridad a la finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la cantidad adeudada se
incrementará, a partir del primer mes posterior al período del pago reglamentario, con un recargo
según lo establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de
la presente Resolución.

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 por el mencionado plazo de treinta días, 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.

509

7Lunes, 16 de febrero de 2015 – Núm. 20BOP de Palencia



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————–

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

COMISARÍA DE AGUAS

––––

ANUNC I O

Con fecha 26 de abril de 2011, D. Gregorio Álvaro Delgado (D.N.l.: 71.257.432-M), en
representación de la mercantil Redondo Hermanos, S.L. (C.l.F.: B-09.000.498), y domicilio en C/ San
Francisco, 29, 09400-Aranda de Duero (Burgos), solicitó la concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales del río Carrión, con toma en las Esclusas 25, 26 y 27 del Canal de Castilla-Ramal Sur, en
el término municipal de Grijota (Palencia), con destino a usos industriales para producción de energía
eléctrica, incoándose el expediente de referencia C-494/2011-PA.

Información pública

Para el aprovechamiento solicitado se ha presentado “Proyecto de solicitud de concesión del
aprovechamiento hidroeléctrico de “El Serrón”, en el Canal de Castilla. T. M. Grijota, (Palencia)”,
de junio de 2011, suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Alberto Serrano Arroyo,
el cual tiene como objeto definir las obras realizar un aprovechamiento hidroeléctrico en la antigua
fábrica de harinas denominada “El Serrón” situada en las esclusas 25, 26 y 27 del Canal de Castilla-
Ramal Sur, en término municipal de Grijota (Palencia).

1. Se solicita un caudal de 5.000 l/s, con un salto bruto de 11,34 m, un salto neto de 11,04 m y
potencia total de 462 kW.

2. Tramo ocupado:

– Cota máxima de agua en el canal-cámara de carga: 761,15.

– Cota de agua en el canal de desagüe: 749,81.

3. Obra civil.

– La toma de agua se realiza directamente a través de la embocadura del canal-cámara de carga
existente, situado en la margen derecha del embalse que forma la esclusa nº 25 del Canal de
Castilla-Ramal Sur. El canal-cámara de carga de 30 m longitud y 3 m de anchura, dispone de
una reja y dos compuertas de aislamiento de cierre manual a la entrada, así como otra
compuerta a la salida, antes de la embocadura de la tubería. La esclusa 25 dispone de dos
vertederos de 3 m para desagües del canal en los casos de parada de la minicentral.

– Tubería de presión ya existente, construida en chapa de acero de 1.400 mm de diámetro, con
dos compuertas de aislamiento de cierre manual y enterrada. Solo se proyecta su conexión al
edificio de la central.

– Edificio de la Central: Se proyecta la rehabilitación del antiguo edificio, aprovechando los sillares
de la antigua edificación, de tal forma que se conserve la arquitectura de la zona. De planta
rectangular, con dimensiones de 12,60 m de largo y 7,00 m de ancho, albergará los equipos
eléctricos y automatismos del grupo turbina-generador.

– Canal de descarga: El agua turbinada se restituye inmediatamente al Canal de Castilla,
después de la esclusa 27, por el mismo canal de entrega de la antigua instalación.

4. Equipos electromecánicos.

– Turbina: Kaplan de doble regulación, eje vertical, diámetro exterior de rodete de 1.100 mm, 
4 palas, velocidad de rotación de 428 rpm y potencia en el eje de 472 kW.

– Generador: de tipo asíncrono, de 500 kW de potencia en el eje, tensión de 380 V y velocidad
de empalamiento 1.200 r.p.m.
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– Transformador: conectado a las barras de 380 V, elevará la tensión de generación hasta la de
conexión a red de distribución prevista en 13,2 kV-20kV.

– Línea eléctrica para la conexión con la red de distribución: La conexión se hará a una línea
cercana propiedad de Iberdrola a un nivel de tensión de 13,2 kV, por medio de un cable de
media tensión enterrado hasta el apoyo de la central, de donde saldrá a la línea en el mismo
punto del apoyo con conductor aéreo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, a fin de que
en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren
perjudicados en el Ayuntamiento de Grijota (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica
del Duero de Salamanca sita en Avda. de Italia, 1, 7ª planta (teléfono: 923 257 711), donde puede
consultarse el expediente de referencia C-494/2011-PA, o ante el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 23 de enero de 2015.- El Jefe del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público
Hidráulico, José María Rubio Polo.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.230

El Club Deportivo San Cristóbal de Nogal de las Huertas, con domicilio en C/ San Cristóbal, s/n,
de Nogal de las Huertas, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
ampliación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.230, en el término municipal de Nogal de las
Huertas, que afecta a 98 Ha. de terrenos correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Nogal de las Huertas y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de
Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 13 de enero de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

619

10Lunes, 16 de febrero de 2015 – Núm. 20BOP de Palencia



11Lunes, 16 de febrero de 2015 – Núm. 20BOP 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 en los Planes Provinciales de 2015 del Ayuntamiento de Villalobón, 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.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

37/15 OD
Renovación de alumbrado en C/ General
Franco, el Salero, Víctor Fragoso del
Toro y otras

28.500,00 €
16.400,00 €
(57,54%)

12.100,00 €
(42,46%)

71/15 OD
Reforma del edificio de usos múltiples
en C/ El Salero

15.000,00 €
10.500,00 €

(70%)
4.500,00 €

(30%)

306/15 OD
Reparación de viario y urbanización en la
C/ General Franco, urbanización Tierra
de Campos y otras

20.000,00 €
10.000,00 €

(50%)
10.000,00 €

(50%)
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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 Presupuesto de la obra núm. 100/15 OD “Renovación y mejora de redes 

de saneamiento en Salinas de Pisuerga” por un importe final de 32.271,00 € y financiado 
por la Diputación con 25.816,80 € (80%) y el Ayuntamiento con 6.454,20 € (20%).

2º- Aprobar, dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2015, la inclusión de la 
obra núm. 336/15 OD “Renovación y mejora del alumbrado público en núcleos del término

municipal”, en Salinas de Pisuerga, por importe de 7.811,00 €, y financiado por la Diputación 
con 6.248,80 € (80%) y el Ayuntamiento con 1.562,20 € (20%).

     Quedando los Planes Provinciales de 2015 para el Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga de la
siguiente forma:

3º- 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.

4º- 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.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

61/15 OD
Acondicionamiento interior de la casa
del pueblo

2.800,00 €
1.960,00 €

(70%)
840,00 €
(30%)

100/15 OD
Renovación y mejora de redes de
saneamiento

32.271,00 €
25.816,80 €

(80%)
6.454,20 €

(20%)

101/15 OD
Renovación de red de saneamiento en
San Mamés de Zalima

2.800,00 €
2.240,00 €

(80%)
560,00 €
(20%)

273/15 OD
Pavimentación camino antigua carretera
Burgos-Guardo

2.800,00 €
1.960,00 €

(70%)
840,00 €
(30%)

336/15 OD
Renovación y mejora del alumbrado
público en núcleos del término municipal

7.811,00 €
6.248,80 €

(80%)
1.562,20 €

(20%)

TOTAL 48.482,00 € 38.225,60 € 10.256,40 €



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000672

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 21/2015-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000337/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: SAMUEL BEZOS IBÁÑEZ

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: CHINATOWN C.B., RI QUAN LIN

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 21/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Samuel Bezos Ibáñez, contra la empresa Chinatown C.B., Ri Quan
Lin, sobre Ordinario, se ha dictado auto despachando ejecución y decreto, ambas resoluciones de fecha
veinticinco de febrero de dos mil quince, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia número 383-14 a favor de la parte
ejecutante, Samuel Bezos Ibáñez, y frente a Chinatown, C.B., parte ejecutada, y frente a Ri Quan Lin,
responsable solidario como comunero, con reserva a este último de las acciones que procedan para
reclamar frente a otros posibles integrantes de la Comunidad de Bienes en proporción a sus cuotas,
según lo establecido en Sentencia, despachándose la presente ejecución por importe de 164,57 euros
en concepto de principal, más otros 16,45 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros 16,45 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación. (...). - Así lo acuerda y firma S. Sª-. 
Doy fe.- La Magistrada Juez.- La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Chinatown C.B., Ri Quan Lin, por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en
el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la
cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC, y a lo solicitado
mediante otrosí por la parte ejecutante:

Requerir a Chinatown C.B., Ri Quan Lin, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión,
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por
qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.
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Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado, si fuera necesario a la vista del resultado de las diligencias anteriormente acordadas.

Notifíquese a las partes, (...).

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Chinatown C.B., Ri Quan Lin, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

572

14Lunes, 16 de febrero de 2015 – Núm. 20BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000092

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 45/2014

SOBRE. ORDINARIO

DEMANDANTE: DALILA PELLÓN PEINADOR

ABOGADO: J. LUIS AGUADO ROJO

DEMANDADOS: FUNDACIÓN NEUROVIDA Y FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 45/2014, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Dalila Pellón Peinador, contra la empresa Fundación Neurovida, sobre Cantidad, se ha
dictado sentencia núm. 24/2015, que se halla a su disposición en este Juzgado, el plazo para recurrir
esta resolución es de cinco días, a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fundación Neurovida, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintinueve de enero de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0000930

SECCIÓN VI CALIFICACIÓN CONCURSO 115/2012

PROCEDIMIENTO ORIGEN: CONCURSO ABREVIADO 115/2012

SOBRE: OTRAS MATERIAS CONCURSALES

ACREEDOR DEMANDANTE: CAIXABANK S.A., BANKIA S.A. MADRID LEASING CORPORACIÓN, S.A.
EFC, PACCAR FINANCIAL ESPAÑA, S.L., MAN FINANCIAL SERVICES 
ESPAÑA, S.L., LAGE LANDE INTERNATIONAL, B.V. SUCURSAL EN ESPAÑA,
ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., BANCO SANTANDER, TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
AGENCIA TRIBUTARIA, ORADO INVESTMENTS, S.A.R.L., PL SALVADOR, S.A.R.L.

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL (PROVINCIAL) ABOGADO DEL ESTADO

DEMANDADO: TRANSPORTES GRIJOTANOS, S.L.

PROCURADOR: JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

ED I C TO

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
uno de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se emplaza a Evrotransport 
I Logistika Internatsional y Kapitail Invest, como personadas afectadas en la calificación en el
procedimiento instado por el Procurador, Sr. Hidalgo Freyre.

Órgano judicial ante el que debe comparecer: En la sede de este órgano judicial sito en Plaza Abilio
Calderón, núm. 4. Penal 979 167 722/CIVIL 979 167 724.

Plazo para comparecer: Dentro de los diez días siguientes a la publicación de la presente.

Indicar al deudor que si formulase oposición deberá presentar la correspondiente demanda
incidental que se ventilará por los trámites del incidente concursal.

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

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 357/2014

N.I.G: 47186 43 2 2014 0068572

DELITO/FALTA: DAÑOS

DENUNCIANTE/QUERELLANTE: MARÍA DEL MAR BENITO VILLAFAÑE

PROCURADOR/A: MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ BRAGADO

ABOGADO: JAVIER MARTÍN GARCÍA

CONTRA: AGUSTÍN GONZÁLEZ CALLE

ED I C TO

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm. 357/14, se ha dictado la presente sentencia,
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Cédula de citación

En las actuaciones indicadas, iniciadas por denuncia de María del Mar Benito Villafañe, se ha
acordado citar a Agustín González Callé, C/ Enrique Fuentes Quintana, núm. 2-2º-D - Carrión de los
Condes, a fin de que el próximo día tres de marzo de dos mil quince, a las diez horas asista en la
Sala de Vistas, 4 a la celebración del Juicio de Faltas, seguido por Daños, cuyos hechos ocurrieron en
Aldeamayor de San Martín, el día catorce de abril de dos mil catorce, en calidad de denunciado,
debiendo comparecer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse. Si se
tratare en su caso de persona jurídica, lo habrá de hacer a través de representante legal, acreditando
en el acto del juicio tal carácter. Podrá igualmente comparecer asistido de Abogado si lo desea.

Si pretende proponer en juicio la prueba de testigos y no pudiera encargarse personalmente de su
comparecencia el día y hora señalados, deberá interesar la citación judicial del/de los mismo/s
aportando a este Juzgado, con una antelación mínima de diez días al día de la vista, sus datos
identificativos y domicilio/s, practicándose las citaciones por la oficina judicial, con la advertencia que
en el acto del juicio deberá proponerse esta prueba.

Se le apercibe de que, si reside/tiene su sede o local abierto en este término municipal y no
comparece ni alega justa causa que se lo impida, se le podrá imponer una multa de 200 a 2.000 euros.
En caso de residir/tener su Sede o local/es fuera de este término municipal no tiene obligación de
concurrir al acto del juicio, pudiendo dirigir escrito a este Juzgado en su defensa, así como apoderar a
Abogado o Procurador para que presente en el acto del juicio las alegaciones y pruebas de descargo
que tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De conformidad con lo establecido en el art. 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se le apercibe
de que la ausencia injustificada del denunciado no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio
siempre que conste habérsele citado con las formalidades prescritas en esta Ley, a no ser que el Juez
de oficio o a instancia de parte, crea necesaria la declaración de aquél.

Y para que conste y sirva de citación a Agustín González Calle, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia; expido la presente en
Valladolid, a cinco de febrero de dos mil quince.- El Secretario judicial, Avelino Cabezudo Rodríguez.
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Administración Municipal 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

A N U N C I O

DECRETO núm. 972, de 12 de febrero de 2015, de la Concejala Delegada de Organización y Personal

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

RESUELVO:

Primero.- Aprobar las bases de la convocatoria para la sustitución durante el periodo de IT de un
puesto de trabajo de Psicólogo menores en riesgo mediante concurso. La plaza se encuentra
clasificada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos Superiores,
Grupo A, Subgrupo A1 de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, y dotada presupuestariamente.

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

Palencia, 12 de febrero de 2015.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.- Ante mí, doy fe.- El Secretario General.

CONVOCATORIA PARA LA SUSTITUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE IT DE UN PUESTO DE TRABAJO DE PSICÓLOGO
MENORES EN RIESGO DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1.b de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, procede efectuar convocatoria pública para la sustitución durante el
periodo de IT de un puesto de trabajo de Psicólogo Menores en Riesgo del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, cuya provisión resulta necesaria y urgente, y de conformidad con el informe del Jefe del
Servicio de Bienestar Social, de 19 de enero de 2015, esencial, conforme a las bases que se
transcriben a continuación:

B A S E S

PRIMERA.- 

Se hace pública convocatoria para la sustitución durante el periodo de IT de un puesto de trabajo
de Psicólogo Menores en Riesgo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, cuya cobertura resulta
necesaria, urgente y esencial.

Grupo: A, Subgrupo: A1.

Denominación del puesto: Psicólogo Menores en Riesgo.

Nivel: 24.

Complemento específico: 13.992,24 €.

Nivel de titulación académica: Licenciado en Psicología.

Las funciones de dicho puesto de trabajo en el ámbito de su competencia, recogidas en el Catálogo
vigente del Ayuntamiento de Palencia, son las que se transcriben a continuación:

• Apoyar al CEAS en la valoración de los menores en situación de riesgo y en el diseño de su
plan de actuación o en su caso llevar a cabo dichas funciones.

• Asegurar, mediante el apoyo al CEAS correspondiente, el acceso unificado y la acción integrada
en relación con la recepción de casos de desprotección comunicados a la Entidad Local,
realización de las comprobaciones iniciales y de la valoración de la situación, y elaboración del
plan de caso, así como en las actuaciones de derivación mutua y coordinación.
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• Preservar la integridad de la familia, evitando la separación de los niños, o procurando el
regreso del menos de edad a su casa, si estuviera separado de sus padres, especialmente en
los casos de mayor riesgo y para los que es imprescindible la intervención para evitar la
separación del niño.

• Ofrecer apoyo psico-social a las mujeres en situación de alto riesgo, embarazadas, etc.

• Intervenir o realizar actuaciones de tipo preventivo con aquellas familias en las que se haya
detectado problemas de violencia familiar en su seno o en riesgo.

• Hacer la presentación formal del Programa a la familia.

• Determinar la línea de intervención a seguir con el caso, los recursos a utilizar, y promover los
cambios necesarios para una adecuada evolución del tratamiento.

• Seleccionar y hacer la presentación del Educador Familiar en la familia.

• Dirigir, supervisar y apoyar técnica y personalmente el trabajo del Educador Familiar.

• Apoyar al Educador Familiar en la coordinación de la red de servicios/profesionales
intervinientes en el caso, y en la gestión de nuevos servicios y recursos.

• Realizar otras intervenciones necesarias para apoyar el trabajo del Educador Familiar.

• Determinar la necesidad de incluir el recurso del voluntariado, seleccionarlo, dirigirlo,
supervisarlo y apoyarlo técnica y personalmente.

• Notificar de manera inmediata a la Sección de Protección a la Infancia cualquier sospecha o
incidente conocido u observado en la familia que haga pensar que los niños/as pueden estar
sufriendo o sufrir en el futuro un daño severo.

• Mantener reuniones periódicas con los miembros de la familia para evaluar la evolución de la
intervención.

• Valorar la situación emocional de los miembros de la familia o de la dinámica relacional familiar,
y determinar necesidades específicas del tratamiento.

• Proporcionar terapias y desarrollar intervenciones específicas de mediación y/o apoyo personal
a los miembros de la familia.

• Centralizar la información relativa a la intervención con el caso.

• Elaborar informes escritos sobre la evolución del tratamiento dirigidos al técnico que coordina
el caso en la Sección de Protección a la Infancia.

• Ejercer como interlocutor y responsable del programa ante los responsables de la Sección de
protección a la Infancia.

• Garantizar la aplicación y cumplimentación correctas de los instrumentos para la evaluación del
programa.

• Y aquellas que le sean encargadas por el Técnico Superior Servicios Sociales, dentro de su
ámbito de actuación.

La sustitución se efectúa al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1 b), del EBEP “La sustitución
transitoria de los titulares”.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Con el fin de facilitar a los interesados la información de las actuaciones derivadas del proceso, se
expondrá en la página Web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia www.aytopalencia.es, las bases de
la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones de la Comisión de Valoración que considere de
interés, con carácter únicamente informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes:

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.

• Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
nacional de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Los
aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar conocimiento de lengua
castellana mediante aportación de Diploma de Español o certificado de aptitud expedido por
Escuelas Oficiales o mediante superación de prueba específica.

• Titulación académica: Licenciado en Psicología o grado equivalente, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su traducción jurada. 
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• No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o en
situación equivalente para los nacionales de otro Estado.

• Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

• No estar incurso en causa de incompatibilidad específica.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta la fecha de nombramiento.

TERCERA.- Instancias.

3.1.- Forma.

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

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.

Los aspirantes que soliciten cualquier tipo de adaptación, harán constar en la instancia el % de
discapacidad y la adaptación que solicita.

Juntamente con la instancia, en la que se hará constar que se reúnen todas las condiciones
establecidas en la base segunda, deberá indicarse de forma explícita, la relación de méritos a valorar,
y adjuntar la documentación acreditativa de los mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada.
Los méritos no alegados, la falta de documentación acreditativa de los mismos, así como su
presentación fuera del plazo establecido al efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su
baremación.

3.2.- Plazo.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

3.3.- Lugar.

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 3.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia 
–C/ Mayor, 7-Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución
la lista de aspirantes. En dicha Resolución, que se publicará en el Tablón de Edictos de la Corporación
y en la página web, se determinará además, la composición nominal de la Comisión de Valoración.

QUINTA.- Comienzo y desarrollo del procedimiento.

El procedimiento de selección se llevará a cabo mediante concurso.

Con esta finalidad, la Comisión de Valoración evaluará solamente la documentación debidamente
acreditada y aportada en tiempo y forma, con referencia a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

La Comisión de Valoración podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que se estimen necesarias para la comprobación de los méritos alegados.

BAREMO DE MÉRITOS:

a) Valoración del trabajo desarrollado:

Por tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo igual al que se convoca, desempeñado
en esta u otra administración, y debidamente acreditado mediante nombramiento, contrato
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laboral, Informe de Vida Laboral y certificación expedida por órgano competente en el que conste
el puesto y el tiempo prestado, 0,40 puntos por año de servicio completo a jornada completa o
de forma proporcional, hasta un máximo de 4 puntos.

La puntuación máxima de este apartado es de 4,00 puntos.

b) Méritos académicos:

Estudios de Postgrado:

– Otros estudios de postgrado relacionados con las funciones del puesto: Se puntuarán según
el número de créditos de que consten a razón de 0,0125 puntos por crédito.

– La puntuación máxima de este apartado es de 3,00 puntos.

c) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional relacionados
con las funciones del puesto de trabajo, hasta un máximo de 3 puntos.

Solo se valorarán los cursos organizados e impartidos por centros oficiales.

No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos: cursos
cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos correspondiendo a la Comisión de Valoración
determinar en qué cursos incurre tal circunstancia; cursos cuyo número de horas de formación no
conste expresamente en el diploma o certificado; y cursos de duración inferior a 20 horas lectivas.

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

SEXTA- Comisión de valoración.

La Comisión de Valoración estará constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

– El Jefe del Servicio de Bienestar Social.

– Tres funcionarios de carrera designados por la Corporación.

SECRETARIO:

– Un funcionario de carrera designado por la Corporación, que actuará con voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, siendo
siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del Presidente.

La Comisión de Valoración podrá solicitar la designación de asesores con voz, pero sin voto.

Las actuaciones de la Comisión de Valoración habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la
Convocatoria, no obstante la Comisión resolverá las dudas que surjan en aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

SÉPTIMA.- Calificación total y definitiva de los aspirantes.

La calificación total del concurso de méritos vendrá determinada por la puntuación resultante de
sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de méritos valorados.

Por curso realizado Puntos por curso

20 a 49 horas 0,10 puntos

50 a 99 horas 0,20 puntos

100 a 149 horas 0,40 puntos

A partir de 150 horas 0,80 puntos
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OCTAVA.- Adjudicación del puesto mediante concurso.

Finalizada la calificación de los aspirantes al puesto convocado la Comisión de Valoración publicará
la relación de puntuaciones otorgadas y formulará propuesta a favor del aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación total, a efectos de su nombramiento como funcionario interino, en puesto de
Psicólogo Menores en Riesgo, por la Concejala Delegada de Organización y Personal.

En caso de empate entre dos o más aspirantes se acudirá para dirimirlo a la máxima puntuación
otorgada en el baremo de méritos de acuerdo con el orden expresado en el mismo y que figura en la
Base Quinta de la Convocatoria: a) Valoración del trabajo desarrollado; b) Méritos académicos; y c) Por
asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional.

NOVENA- Relación de aprobados y presentación de documentos.

El aspirante propuesto para el nombramiento deberá aportar, en el plazo de 15 días desde la
propuesta de la Comisión de Valoración, la documentación siguiente:

– Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta Convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

– Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier administración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

– Declaración de no ejercer otra actividad para la que resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

– Acreditación de apto en el reconocimiento médico que se efectuará a través de los Servicios
Médicos de Empresa.

Si el aspirante titular propuesto no presentara la documentación completa en el plazo de 15 días se
considerará decaído en sus derechos y no podrá ser nombrado, procediéndose al nombramiento del
(los) suplente (s) propuesto(s), en el orden establecido por la Comisión de Valoración.

Aportada la documentación y siendo ésta correcta, se procederá al nombramiento, con carácter de
interinidad, por la Concejala Delegada de Organización y Personal como órgano competente.

DÉCIMA- Remoción del funcionario interino nombrado mediante concurso de méritos.

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria fuese seleccionado, cesará
automáticamente en el desempeño de sus funciones cuando finalice la situación de IT de la persona
sustituida, cese la titular del puesto por cualquier motivo o se proceda a la amortización de la plaza o
puesto.

DECIMOPRIMERA.- Legislación supletoria.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este procedimiento selectivo
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen
consideración de Ley reguladora de la misma.

Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público; por la restante legislación del Estado en materia de Función
Pública; así como por la legislación de las Comunidades Autónomas en los términos del art. 159.1.18
de la Constitución.

DECIMOSEGUNDA.- Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación de
la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación en el B.O.P., de conformidad con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

————

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES E INTERCULTURALIDAD PARA EL AÑO 2015.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2015, se aprueban las Bases
de la Convocatoria de subvenciones, en materia de servicios sociales e interculturalidad, para el año
2015, dotadas con un una dotación económica de 15.000.00 €, con cargo a la partida presupuestaria
2015/6/23101/48900”.

Destinatarios:

• Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto de esta convocatoria, las Asociaciones,
Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de
este Ayuntamiento.

Procedimiento y plazo:

• Las bases íntegras de la presente convocatoria y los modelos de solicitud pueden consultarse en
el Dpto. de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de treinta días
naturales a partir de la fecha de publicación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 10 de febrero 2015. El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Miguel Ángel de
la Fuente Triana.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

——––

A N U N C I O

INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS EN 2015

El Informe de Evaluación de Edificios (lEE), es un documento en el que se acredita la situación
en la que se encuentran los edificios, en relación con su estado de conservación, accesibilidad universal
y eficiencia energética.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza reguladora del lEE, todos los
edificios del municipio de Palencia construidos antes de 1950, incluido, deberán realizar el lEE.

Edificios afectados: Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o
destino.

Personas obligados a realizar el lEE: Los propietarios de los edificios, la Comunidad de
propietarios o la agrupación de Comunidades de propietarios y las Administraciones Públicas.

Técnicos competentes para realizar el lEE: Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros,
ingenieros técnicos y responsables técnico cualificados de las Administraciones Públicas.

Plazo en que debe realizarse el lEE: Durante 2015.

Exposición pública: Durante el plazo de un mes el Libro Registro de edificios que durante 2015
deben someterse al lEE, queda expuesto a efectos de información pública mediante la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, la fijación en el tablón de edictos y anuncio en uno de
los diarios de mayor difusión. Asimismo, el Registro se puede consultar junto con toda la información
necesaria en el web del Ayuntamiento:

http: //www.aytopalencia.es/

Palencia, 9 de febrero de 2015.- La Concejal Delegada de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

594

24Lunes, 16 de febrero de 2015 – Núm. 20BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente 
de solicitud de licencia ambiental, interesado por Contenedores Castro, S.L., para la instalación de 
“Sede de empresa de gestión integral de residuos y taller de mantenimiento de vehículos propios”, en 
C/ Pisuerga, 21, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 26 de enero de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

CONCEJALÍA DE BARRIOS

——––

PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

——

A N U N C I O

La junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2015, adoptó el
siguiente acuerdo:

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS A LAS ASOCIACIONES DE VECINOS, PARA LA REALIZACIÓN DEL CARNAVAL 2015.

Palencia, 3 de febrero de 2015.- El Concejal Delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico,
Innovación, Comercio y Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

567

ASOCIACIÓN DE VECINOS DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

AVE MARÍA 870 €

SAN PABLO Y SANTA MARINA 870 €

SAN JUANILLO 2.300 €

AVDA. DE MADRID 870 €

EL CRISTO 870 €

PAN Y GUINDAS 870 €

SAN ANTONIO 870 €

ALLENDE EL RÍO 870 €

CAMPO DE LA JUVENTUD 870 €

NUEVA BALASTERA 870 €

VECINOS INDEPENDIENTES DE PALENCIA 470 €

JÓVENES VECINOS 400 €

TOTAL 11.000 €
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Antigüedad, en sesión de fecha 26 de diciembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, 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.

Antigüedad, 5 de febrero de 2015.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de la Corporación el Proyecto de la Obra núm. 165/15-OD. “Pavimentación y

renovación de red de abastecimiento en calle Calzada de Antigüedad”, con un presupuesto de contrata
de 40.544,00 euros.

Queda expuesto al público, durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente a esta
publicación, para que puedan presentarse reclamaciones. Transcurrido dicho plazo, sin que se
presenten alegaciones, el proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 5 de febrero de 2015.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2015, el
proyecto de obra núm. 184/15-OD denominada “Pavimentación de la C/ Extramuros, en Polvorosa de

Valdavia y prolongación de C/ Mayor en Arenillas de San Pelayo (Buenavista de Valdavia)”, incluido en
Planes Provinciales, redactado por el Ingeniero D. Javier Ramos Alonso, permanece expuesto al público
en la Secretaría municipal por plazo de quince días a efectos de posibles reclamaciones y alegaciones.

Buenavista de Valdavia, 30 de enero de 2015.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

CASTIL DE VELA

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Castil de Vela, en sesión celebrada el día 15 de  agosto
de 2014, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período
de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la citada Ley se
publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continuación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Redacción actual aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 22 de diciembre de 2014.

I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Artículo 1.

El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo establecido con carácter
obligatorio en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) y regulado de conformidad con lo que disponen los artículos 92 a
99, ambos inclusive, de la misma.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.

1. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica grava la titularidad de los vehículos de esta
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sea su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros
públicos correspondientes y mientras no hayan causado baja en los mismos. A los efectos de este
impuesto también se consideran aptos Los vehículos provistos de permisos temporales y
matrículas turísticas.

3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su
modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones,
certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga
útil no sea superior a 750 kilogramos.

III. SUJETO PASIVO

Artículo 3.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
circulación.

IV. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 4.

1. Estarán exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales adscritos a
la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
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b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los
respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión
y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de
sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la
del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren Los párrafos e) y g) del apartado 1 de este
artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando Las características del vehículo,
su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se
expedirá un documento que acredite su concesión. 

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del apartado 1 anterior,
el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y
justificar el destino del vehículo ante este Ayuntamiento.

Artículo 5.

1. Se establecen tas siguientes bonificaciones:

A) Una bonificación de 100% para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad
mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que
el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

V. TARIFAS

Artículo 6.

1. Al cuadro de tarifas establecido en el artículo 95.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) se aplicará u
coeficiente de 1,495 obteniéndose el cuadro de cuotas que figura en el siguiente párrafo.

2. Las cuotas del Ayuntamiento de Castil de Vela, son las siguientes:

Potencia y clase de los vehículos

A) TURISMOS:

De menos de 8 caballos fiscales .............................................. 12,62 euros

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ........................................... 34,08 euros

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........................................ 71,94 euros    

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ......................................... 89,61 euros

De 20 caballos fiscales en adelante ........................................ 112,00 euros
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B) AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas............................................................ 83,30 euros

De 21 a 50 plazas..................................................................... 118,64 euros

De más de 50 plazas................................................................ 148,30 euros

C) CAMIONES:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ........................... 42,28 euros

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ............................... 83,30 euros

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil .................. 118,64 euros

De más de 9.999 kilogramos de carga útil ............................... 148,30 euros

D) TRACTORES:

De menos de 16 caballos fiscales ............................................ 17,67 euros

De 16 a 25 caballos fiscales..................................................... 27,77 euros

De más de 25 caballos fiscales ............................................... 83,30 euros

E) REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil .... 17,62 euros

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ............................... 27,77 euros

De más de 2.999 kilogramos de carga útil ............................... 83,20 euros

F) OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores ............................................................................. 4,42 euros

Motocicletas hasta 125 centímetros cubicos ...................... ..... 4,42 euros

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos... 7,57 euros

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cubicas... 15,15 euros

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cubicos 30,29 euros

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos................. 60,58 euros

Castil de Vela, 2 de febrero de 2015.- El Alcalde, José Manuel Pérez Bernal.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O   

D. Rafael Gil Evangelista, en representación de Cobb Española, S.A. ha solicitado licencia ambiental
y urbanística para la actividad de “Granja de recría de gallinas reproductoras” en la parcela 84 del
Polígono 8 de esta localidad.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se abre un periodo de información pública de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, para que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se encuentra en la Secretaría de este Ayuntamiento y puede consultarse durante las
horas de oficina.

Cevico de la Torre, 30 de enero de 2015. - El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

DECRETO DE ALCALDÍA - PRESIDENCIA DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2015, Nº 110

D. Juan Jesús Blanco Muñiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guardo, en virtud de las
facultades otorgadas por el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y teniendo en cuenta los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero: Que con fecha 23 de diciembre de 2015, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
se aprobó incoar concurso para la adjudicación de la licencia núm. 5 otorgada por el Ayuntamiento,
asimismo se aprobó el Pliego de Condiciones, que han de regir el concurso y el procedimiento de
adjudicación.

Segundo: Que con fecha 16 de enero de 2015 se publicó anuncio de licitación por plazo de 15 días
naturales en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil de contratante del órgano de
contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.

Tercero: Que durante la licitación se presentaron las proposiciones siguientes:

1. Núm. de registro de entrada: 2015-E-RC-429. Fecha: 30/01/2015. 

Nombre: D. Timoteo Escanciano Gutiérrez.

2. Núm. de registro de entrada: 2015-E-RC-430. Fecha: 30/01/2015 

Nombre: Dª Maybe Prada Calvo.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

Primero.- Declarar aprobada la lista provisional de admitidos, publicar la misma en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la web municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, al objeto de
que los interesados y las Asociaciones de profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar
lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos en el plazo de quince días de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo. Señalar un plazo de tres días
hábiles para subsanación de deficiencias.

Segundo.- Transcurrido dicho plazo se publicara la lista definitiva

Tercero.- Realizados los tramites anteriores, dese cuenta a la Junta de Gobierno Local para tomar
conocimiento.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse,
alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el art. 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

Guardo, 6 de febrero de 2015.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 11-02-2015, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa varios
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión del Servicio Publico de Albergue
de Herrera de Pisuerga mediante la modalidad de concesión, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

a) Organismo: Alcaldía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3) Localidad y Código Postal: Herrera de Pisuerga, 34400.

4) Teléfono: 979 130 030.

5) Telefax: 979 130 067.

6) Correo electrónico: secretario©herreradepisuerga.es

7) Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://herreradepisuerga.sedeelectronica.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: el último día del plazo para
presentar ofertas.

9) Número de expediente: CONC 1/2015.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Concesión.

b) Descripción del objeto: Servicio Público de Albergue de Herrera de Pisuerga.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avda. Eusebio Salvador Merino, s/n.

2) Localidad y Código Postal: Herrera de Pisuerga - 34400.

d) Plazo de ejecución: Un año.

e) Admisión de Prórroga: Sí, hasta tres años.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: los establecidos en la Cláusula 9ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

4.- Valor estimado del contrato excluido el IVA (para el año inicial y las tres eventuales prórrogas): 

– 55.328,00 euros.

5.- Canon mínimo a satisfacer por el Concesionario, excluido el IVA:

– 8% de la facturación anual, independientemente del nivel de uso del Servicio.

6.- Garantía exigidas.

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5.532,80.- euros, equivalente al 10% del valor estimado del contrato para el año inicial
y las eventuales prórrogas, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: los previstos en
la cláusula 6ª del Pliego de Cláusulas.
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

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

b) Modalidad de presentación: las previstas en la Cláusula 6ª.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza de José Antonio Girón, s/n.

3) Localidad y Código Postal: Herrera de Pisuerga - 34400.

4) Dirección electrónica: http://herreradepisuerga.sedeelectronica.es

9.- Apertura de ofertas: De conformidad con la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas.

a) Dirección: Plaza José Antonio Girón, s/n.

b) Localidad y Código Postal: Herrera de Pisuerga - 34400.

10.- Gastos del procedimiento: 

– Hasta 2.000,00 euros.

Herrera de Pisuerga, 11 de febrero de 2015.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

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..............................................................................      44.910,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        3.600,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      16.950,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      28.239,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        5.435,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     26.788,21

                        Total ingresos......................................................................................    125.922,21

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      28.900,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      66.942,21
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        3.930,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      21.500,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................       4.650,00

                        Total gastos.........................................................................................    125.922,21

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: Secretaría-Intervención. En agrupación con Cevico Navero y Villaconancio.

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

Hérmedes de Cerrato, 23 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E D I C T O   

Se anuncia la contratación de la explotación y aprovechamiento del “Bar municipal”, de La Puebla
de Valdavia, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación,
con el siguiente contenido:

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de
adjudicación de la explotación del bar municipal por periodo de un año ( prorrogable por otro si no
media denuncia expresa de ninguna de las dos partes), desde la firma del correspondiente
contrato.

Tipo de licitación, 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
del Ayuntamiento (martes y miércoles de dieciséis a dieciocho horas).

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría Municipal, 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

(martes y miércoles de dieciséis a dieciocho horas).

La Puebla de Valdavia, 2 de febrero de 2015.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O

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

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

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

PREÁMBULO 

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Manquillos, 27 de enero de 2015.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

OLEA DE BOEDO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
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.

Olea de Boedo, 9 de febrero de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Merino Ibáñez.
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Administración Municipal

OLEA DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de febrero
de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de 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 la Asamblea Vecinal 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.

Olea de Boedo, 9 de febrero de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Merino Ibáñez.
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Administración Municipal

OLEA DE BOEDO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico de la siguiente obra:

– Núm. 5/15-O.D. “Reparación de cubierta de la Casa Consistorial en Olea de Boedo”. Con un
presupuesto de 15.375 euros.

Quedan los mismos expuestos al público, por término de quince días hábiles, a fin de que las
personas interesadas puedan examinarle y formular durante referido plazo, las reclamaciones que
estimen pertinentes.

Olea de Boedo, 10 de febrero de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Merino Ibáñez.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

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.

Revilla de Collazos, 3 de febrero de 2015.- El Alcalde, Ángel Pérez López.
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Administración Municipal

S A N T O Y O

E D I C T O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 09-02-2015, se aprobó la Resolución cuya parte dispositiva se
transcribe literalmente:

«Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad
de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad
o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las
funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía.

Considerando que durante el periodo de tiempo comprendido entre el día 16 a 26 de febrero de
2015, ambos inclusive, el Alcalde se encontrará ausente del municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

Primero.- Delegar en D. Alejandro Pérez Ruiz (Primer Teniente de Alcalde) la totalidad de las
funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, durante el periodo de tiempo comprendido entre el día 16 a 26 de febrero de
2015, ambos inclusive.

Segundo.- La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de
resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos
que afecten a terceros.

Tercero.- El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando
se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de
referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al
artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales.

Cuarto.- La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto.- La presente resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dándose
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Sexto.- En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la
delegación se establecen en dichas normas.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo
con lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse, con carácter
previo y potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el término
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá
interponer cualquier otro, si lo considera conveniente».

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Santoyo, 9 de febrero de 2015.- El Alcalde, Bernardo Tejido Rojo.
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Administración Municipal

VILLAMEDIANA

A N U N C I O

Corrección de error

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 23 enero de 2015,
para arrendamiento del aprovechamiento cinegético del Monte P-10.523, en el apartado,

DONDE DICE:

– Superficie 1.278 hectáreas;

DEBE DECIR: 

– Superficie 1.483,68 hectáreas.

En el apartado precio de licitación, 

DONDE DICE:

– 12.822,43 euros;

DEBE DECIR:

– 14.455,48 euros.

Se abre un nuevo periodo para presentación de propuestas por espacio de quince días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Villamediana, 5 de febrero de 2015.- El Alcalde, Gregorio Barba Vargas.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O  

Exp.: 15/0006.E

Por Renault Tech España S.L., se ha solicitado licencia municipal para establecer la actividad de
“Adaptación de vehículos”, con emplazamiento en ADE Parques Nave Sur Modulo 10 (referencia
catastral 6370702UM7467S0001QS).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 6 de febrero de 2015.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Administración Municipal

VILLAVIUDAS

E D I C T O

Corrección de error

Advertido error en el anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación al Presupuesto
de Gastos por suplemento de crédito, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 157 de 
31 de diciembre de 2014, en el apartado:

Aplicaciones del Presupuesto de Gastos donde se crea crédito:

DONDE DICE:

– Total: 7.100,00

DEBE DECIR:

Total: 55.476,03.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 27 de enero de 2015.- El Alcalde, José ignacio Marín Cantera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ACERA DE LA VEGA

E D I C T O

El Pleno de la Junta vecinal de Acera de la Vega, en sesión de fecha 24 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 durante 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.

Acera de la Vega, 24 de enero de 2015.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O

De conformidad con lo resuelto por el Sr. Presidente de esta Entidad Local Menor, con fecha 24 de
julio de 2014, se anuncia convocatoria para la enajenación, mediante procedimiento abierto-subasta de
las parcelas que se describen, conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicataria:

– Entidad Local Menor de Cascón de la Nava. 

– Organismo competente: Alcaldía-Presidencia.

2.- Objeto del contrato y tipo:

– Enajenación de 2 parcelas urbanas, sitas en calle Villamartín, núms. 8 y 10.

– Superficie: 303,70 metros cuadrados cada parcela.

– Tipo: 

* Parcela en la C/ Villamartín, núm. 10.- 5.771,25 euros.

* Parcela en C/ Villamartín n° 8.- 8.808,25 euros.

– Puede ser mejorado al alza.

3.- Tramitación:

a) Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: subasta.

4.- Garantía provisional:

– 2% del precio de licitación.

5.- Documentación e información:

– En la Secretaría de la Entidad Local Menor de Cascón de la Nava, los lunes y jueves; y
Ayuntamiento de Villaumbrales, martes, miércoles y viernes. Horario: de diez a catorce horas.

6.- Presentación de proposiciones:

– Las proposiciones en modelo oficial, y resto de documentación, se presentarán en el registro de
la Junta Vecinal o en el Ayuntamiento, los días y horas señalados en el apartado anterior, durante
el plazo de quince días naturales a contar desde la publicación del anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en horario de atención al público de diez a catorce
horas.

7.- Apertura de proposiciones:

– Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Junta Vecinal a las catorce horas del jueves
inmediatamente hábil a la finalización del plazo de presentación de plicas.

8.- Gastos:

– A cargo de cada adjudicatario.

Cascón de la Nava, 12 de enero de 2015.- El Presidente, José María Fernández Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUBILLO DE OJEDA

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.

Cubillo de Ojeda, 29 de enero de 2015.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O  

El Pleno de la ELM de San Cebrián de Mudá, en sesión ordinaria de fecha 21 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.

San Cebrián de Mudá, 30 de enero de 2015.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O  

Por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 2015, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de esta Junta Vecinal durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cebrián de Mudá, 30 de enero de 2015.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

Habiéndose recibido del Servicio Territorial de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica
del Duero, sendas resoluciones por las que se autoriza a este Ayuntamiento a la corta de 711 chopos
sitos en las parcelas que se relacionan más adelante, aprobada la enajenación por el Pleno 
en la sesión ordinaria celebrada el día 27/01/2015 y el Pliego de Condiciones que ha de regir la
subasta, queda el expediente expuesto al público por término de ocho días, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante ese
plazo podrá ser examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia la subasta para la adjudicación del aprovechamiento, bajo las
siguientes condiciones en extracto:

1.- Objeto:

– Constituye el objeto del contrato la enajenación mediante subasta del aprovechamiento de
madera de chopo con corteza por 711 pies, con un volumen de 815,00 m3 pertenecientes a la
Junta Vecinal de San Cebrián de Mudá, localizados en las parcelas siguientes del polígono 3: 
967, 822, 9.108, 1.202, 900, 1.179 y 1.159.

– La madera objeto de este aprovechamiento se entregará en pie, el aprovechamiento es a riesgo
y ventura, y lleva consigo la eliminación de restos de corta. 

2.- Plazo de ejecución:

– Seis meses a contar desde la firma del acta de entrega.

3.- Otras condiciones:

– Las vías de servicio a utilizar serán las existentes.

– Observar las disposiciones contenidas en sendas autorizaciones de cortas, una de la
Confederación Hidrográfica del Duero, y otra de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León.

4.- Precio:

– Base: 17.930 euros mejorables al alza.

– Serán por cuenta del adjudicatario los gastos derivados del aprovechamiento, así como las tasas
que pudiera poner la Administración Autonómica y el coste del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

– Al precio de adjudicación se le añadirán los impuestos que sean de aplicación.

5.- Pliegos de Condiciones, expediente y presentación de proposiciones:

– Exposición: 

* En el Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, sito en la Plaza San Ciprián,  s/n., de San Cebrián
de Mudá. Tel 979 605 885 y 629 690 630. 

– Presentación de proposiciones: 

* En idéntico lugar durante los veintiséis días naturales contados desde el siguiente al que
aparezca el pertinente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Se hará en dos sobres
cerrados conteniendo uno, la documentación acreditativa y otro, la proposición económica,
según se recoge en el Pliego de Condiciones (cláusula 5ª).
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6.- Fianzas:

– Provisional del 3% del precio de salida (537,90 euros).

– Definitiva del 5% del precio de adjudicación definitiva.

7.- Apertura de plicas:

– En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, el primer viernes hábil tras la
expiración del plazo para presentar ofertas a las once horas.

8.- Modelo de presentación:

– El recogido en el Pliego de Condiciones (cláusula 5ª).

San Cebrián de Mudá, 30 de enero de 2015.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

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.

San Martín del Monte, 29 de enero de 2015.- El Presidente, Nicolás García Macho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS

E D I C T O

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

El Pleno de la Junta Vecinal de Terradillos de los Templarios, en sesión de fecha 12 de diciembre de
2014, acordó la adhesión de esta Entidad Local al punto general de entrada de facturas electrónicas de
la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.

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

Terradillos de los Templarios, 12 de diciembre de 2014.- El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS

E D I C T O

El Pleno de la Junta Vecinal de Terradillos de los Templarios, en sesión de fecha 12 de diciembre de
2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública durante 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.

Terradillos de los Templarios, 12 de diciembre de 2014.- El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAFRUEL

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.

Villafruel, 3 de febrero de 2015.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

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 que da 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.

Villorquite del Páramo, 5 de febrero de 2015.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE
LOS CANALES DE LA NAVA DE CAMPOS

—————

– Cascón de la Nava – (Palencia)

———

A N U N C I O

El Presidente de la Comunidad de Regantes de los Canales de la Nava de Campos, convoca a Junta
General Ordinaria a los regantes de la misma, que tendrá lugar el día 29 de marzo de 2015 (domingo),
a las doce treinta horas en primera convocatoria y trece horas en segunda, en el Salón Social de
Cascón de la Nava.

Según el art. 55 de los Estatutos, en la segunda convocatoria serán válidos los acuerdos con los
asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

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

2º- Estado de las cuentas: Liquidación año 2014 y Presupuesto año 2015.

3º- Renovación de cargos: Presidente de la Comunidad y parte de los miembros de la Junta
de Gobierno y Jurado de Riegos.

4º- Informes del Presidente a la Asamblea.

5º- Ruegos y preguntas.

Cascón de la Nava, 5 de febrero de 2015. - El Presidente, Moisés Fernández Fernández.
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Anuncio Urgente

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Resolución de 15 de febrero de 2015 de la Sra. Presidenta en Funciones de la Diputación

Hernández Pérez, Presidente de la Diputación.

“Con motivo del fallecimiento de D. José María Hernández Pérez, Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia, se declaran los días 15, 16 y 17 de febrero de luto oficial
en la provincia.

Durante estas jornadas la bandera de la provincia ondeará a media asta en todos los
edificios públicos de la Diputación”.

Palencia, 15 de febrero de 2015.- La Presidenta en Funciones, Ana María Asenjo García.

Provincial de Palencia por la que se declara luto oficial por el fallecimiento de D. José María


