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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

ASUNTO: Acuerdo por el que se dispone publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA la Relación de
Municipios y Entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Palencia, con
expresión de los concejales y vocales que corresponde elegir en las Elecciones Municipales a
celebrar en Mayo de 2015.

El Real Decreto 605/1999, de 16 de abril (B.O.E. del 17 de abril), de regulación complementaria de
los procesos electorales (modificado por el Real Decreto 1382/2002, de 20 de diciembre (B.O.E. del 
21 de diciembre), recoge en su art. 14 el procedimiento para la determinación del número de concejales
y vocales que corresponde elegir en los Municipios y Entidades de ámbito territorial inferior al municipio,
respectivamente, cuando se celebran Elecciones Municipales, en desarrollo de determinados preceptos
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

A fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 14, número 2, del referido Real Decreto
605/1999 en las Elecciones Municipales de mayo de 2015,

ACUERDO

Publicar:

I.- RELACIÓN por orden alfabético de los Municipios de la provincia de Palencia, agrupados por
Partidos Judiciales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.6 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, con indicación de los siguientes datos:

a) Cifra de población de cada Municipio según el Padrón Municipal referida a 1 de enero de
2014, obtenida por el Instituto Nacional de Estadística y aprobada por el Gobierno
mediante Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre (B.O.E. del 22 de diciembre).

b) Número de Concejales que corresponde a cada Municipio, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 179 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

II.- ANEXO con la relación de las Entidades de ámbito territorial inferior al municipio, en las que
procede la aplicación del art. 199 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, con
especificación del Municipio al que pertenecen y tramo de población en que se encuentran, 
a efectos de lo previsto en el Capítulo III del Título VII de la Ley 1/1998, de 4 de junio 
(B.O.E. del 18 de agosto), de Régimen Local de Castilla y León. 
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II.- A N E X O 

 
RELACIÓN DE LAS ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO que corresponde elegir Alcalde 
Pedáneo, directamente por los vecinos, mediante presentación de candidatos por los distintos Partidos, Coaliciones, 
Federaciones o Agrupaciones de Electores, en la provincia de Palencia, de acuerdo con lo establecido en el art. 199 de la  
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, con especificación del Municipio al que pertenecen y tramo de población en que 
se encuentran a efectos de lo previsto en el Capítulo III del Título VII de la Ley 1/1998, de 4 de junio (B.O.E. del 18 de agosto), 
de Régimen Local de Castilla y León. 

 
 

Ayuntamiento al que pertenece 
Entidades de Ámbito Territorial  

Inferior al Municipio 

Población 
de derecho 
a 01/01/14 

Régimen 
de funcionamiento 

    
Aguilar de Campoo BARRIO DE SAN PEDRO 10 CONCEJO ABIERTO 

 BARRIO DE SANTA MARIA 35 JUNTA VECINAL 

 CABRIA 42 JUNTA VECINAL 

 CANDUELA 35 JUNTA VECINAL 

 CORDOVILLA DE AGUILAR 8 CONCEJO ABIERTO 

 CORVIO 14 JUNTA VECINAL 

 FOLDADA 20 CONCEJO ABIERTO 

 LOMILLA 42 JUNTA VECINAL 

 MATALBANIEGA 7 CONCEJO ABIERTO 

 MATAMORISCA 28 JUNTA VECINAL 

 MAVE 68 JUNTA VECINAL 

 MENAZA 35 JUNTA VECINAL 

 NESTAR 45 JUNTA VECINAL 

 OLLEROS DE PISUERGA 45 JUNTA VECINAL 

 POZANCOS 31 JUNTA VECINAL 

 PUENTETOMA 21 CONCEJO ABIERTO 

 VALLESPINOSO DE AGUILAR 26 JUNTA VECINAL 

 VALORIA DE AGUILAR 48 JUNTA VECINAL 

 VILLACIBIO 13 CONCEJO ABIERTO 

 VILLANUEVA DE HENARES 37 JUNTA VECINAL 

 VILLAVEGA DE AGUILAR 33 JUNTA VECINAL 

    

Alar del Rey BECERRIL DEL CARPIO 80 JUNTA VECINAL 

 NOGALES DE PISUERGA 124 JUNTA VECINAL 

    

Baltanás VALDECAÑAS DE CERRATO 65 JUNTA VECINAL 

    

Barruelo de Santullán BARRUELO DE SANTULLAN 1.041 JUNTA VECINAL 

 BUSTILLO DE SANTULLAN 25 JUNTA VECINAL 

 CILLAMAYOR 68 JUNTA VECINAL 

 MATABUENA 7 CONCEJO ABIERTO 

 NAVA DE SANTULLAN 26 JUNTA VECINAL 

 PORQUERA DE SANTULLAN 83 JUNTA VECINAL 

 REVILLA DE SANTULLAN 16 JUNTA VECINAL 

 SANTA MARIA DE NAVA 21 CONCEJO ABIERTO 

 VERBIOS 17 JUNTA VECINAL 

 VILLABELLACO 14 JUNTA VECINAL 

 VILLANUEVA DE LA TORRE 11 JUNTA VECINAL 
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Ayuntamiento al que pertenece 
Entidades de Ámbito Territorial  

Inferior al Municipio 

Población 
de derecho 
a 01/01/14 

Régimen 
de funcionamiento 

    
Berzosilla BASCONES DE EBRO 2 CONCEJO ABIERTO 

 BERZOSILLA 16 JUNTA VECINAL 

 CUILLAS DEL VALLE 4 CONCEJO ABIERTO 

 OLLEROS DE PAREDES RUBIAS 18 JUNTA VECINAL 

    

Brañosera BRAÑOSERA 98 JUNTA VECINAL 

 SALCEDILLO 25 JUNTA VECINAL 

 VALBERZOSO 19 JUNTA VECINAL 

    

Buenavista de Valdavia ARENILLAS DE SAN PELAYO 56 JUNTA VECINAL 

 POLVOROSA DE VALDAVIA 44 JUNTA VECINAL 

    

Bustillo de la Vega BUSTILLO DE LA VEGA 195 JUNTA VECINAL 

 LAGUNILLA DE LA VEGA 121 JUNTA VECINAL 

    

Carrión de los Condes TORRE DE LOS MOLINOS 40 JUNTA VECINAL 

    

Castrejón de la Peña CASTREJON DE LA PEÑA 188 JUNTA VECINAL 

 CUBILLO DE CASTREJON 11 CONCEJO ABIERTO 

 LOMA DE CASTREJON 52 JUNTA VECINAL 

 PISON DE CASTREJON 31 JUNTA VECINAL 

 RECUEVA DE LA PEÑA 29 JUNTA VECINAL 

 ROSCALES DE LA PEÑA 50 JUNTA VECINAL 

 TRASPEÑA DE LA PEÑA 16 JUNTA VECINAL 

 VILLANUEVA DE LA PEÑA 23 JUNTA VECINAL 

    

Cervatos de la Cueza CALZADILLA DE LA CUEZA 52 JUNTA VECINAL 

 QUINTANILLA DE LA CUEZA 35 JUNTA VECINAL 

    

Cervera de Pisuerga ARBEJAL 160 JUNTA VECINAL 

 BARCENILLA DE PISUERGA 18 JUNTA VECINAL 

 CELADA DE ROBLECEDO 21 JUNTA VECINAL 

 CUBILLO DE OJEDA 6 CONCEJO ABIERTO 

 ESTALAYA 14 CONCEJO ABIERTO 

 GRAMEDO 11 CONCEJO ABIERTO 

 HERRERUELA DE CASTILLERIA 20 JUNTA VECINAL 

 LIGÜERZANA 59 JUNTA VECINAL 

 PERAZANCAS DE OJEDA 63 JUNTA VECINAL 

 QUINTANALUENGOS 48 JUNTA VECINAL 

 RABANAL DE LOS CABALLEROS 16 CONCEJO ABIERTO 

 RESOBA 22 JUNTA VECINAL 

 RUEDA DE PISUERGA 53 JUNTA VECINAL 

 RUESGA 44 JUNTA VECINAL 

 SAN FELICES DE CASTILLERIA 13 JUNTA VECINAL 

 SAN MARTIN DE LOS HERREROS 13 CONCEJO ABIERTO 

 VALLESPINOSO DE CERVERA 24 JUNTA VECINAL 

 VALSADORNIN 12 JUNTA VECINAL 

 VAÑES 16 CONCEJO ABIERTO 

 VENTANILLA 43 JUNTA VECINAL 

 VERDEÑA 12 CONCEJO ABIERTO 
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Ayuntamiento al que pertenece 
Entidades de Ámbito Territorial  

Inferior al Municipio 

Población 
de derecho 
a 01/01/14 

Régimen 
de funcionamiento 

    
Collazos de Boedo COLLAZOS DE BOEDO 78 JUNTA VECINAL 

 OTEROS DE BOEDO 43 JUNTA VECINAL 

    

Congosto de Valdavia CORNONCILLO 8 CONCEJO ABIERTO 

 VILLANUEVA DE ABAJO 19 JUNTA VECINAL 

    

Dehesa de Montejo COLMENARES DE OJEDA 24 JUNTA VECINAL 

 DEHESA DE MONTEJO 39 JUNTA VECINAL 

 VADO 73 JUNTA VECINAL 

    

Herrera de Pisuerga NAVEROS DE PISUERGA 29 JUNTA VECINAL 

 OLMOS DE PISUERGA 53 JUNTA VECINAL 

 VENTOSA DE PISUERGA 89 JUNTA VECINAL 

    

Lagartos LAGARTOS 20 JUNTA VECINAL 

 TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS 70 JUNTA VECINAL 

 VILLAMBRAN DE CEA 48 JUNTA VECINAL 

    

Loma de Ucieza ITERO SECO 35 JUNTA VECINAL 

 VILLOTA DEL DUQUE 46 JUNTA VECINAL 

    

Micieces de Ojeda BERZOSA DE LOS HIDALGOS 20 JUNTA VECINAL 

    

Moratinos MORATINOS 21 JUNTA VECINAL 

 SAN NICOLAS DEL REAL CAMINO 43 JUNTA VECINAL 

    

Nogal de las Huertas POBLACION DE SOTO 20 JUNTA VECINAL 

    

Olmos de Ojeda AMAYUELAS DE OJEDA 10 JUNTA VECINAL 

 MOARVES DE OJEDA 28 JUNTA VECINAL 

 MONTOTO DE OJEDA 19 JUNTA VECINAL 

 OLMOS DE OJEDA 50 JUNTA VECINAL 

 QUINTANATELLO DE OJEDA 29 JUNTA VECINAL 

 SAN PEDRO DE OJEDA 31 JUNTA VECINAL 

 VEGA DE BUR 28 JUNTA VECINAL 

 VILLAVEGA DE OJEDA 17 JUNTA VECINAL 

    

Páramo de Boedo PARAMO DE BOEDO 39 JUNTA VECINAL 

 VILLANECERIEL DE BOEDO 9 JUNTA VECINAL 

 ZORITA DEL PARAMO 28 JUNTA VECINAL 

    

Pedrosa de la Vega GAÑINAS DE LA VEGA 47 JUNTA VECINAL 

 LOBERA DE LA VEGA 102 JUNTA VECINAL 

 VILLARRODRIGO DE LA VEGA 142 JUNTA VECINAL 

    

Perales VILLALDAVIN 48 JUNTA VECINAL 

    

Pernía (La) AREÑOS 8 CONCEJO ABIERTO 

 CAMASOBRES 19 JUNTA VECINAL 

 CAMPO (EL) 22 JUNTA VECINAL 

 CASAVEGAS 11 CONCEJO ABIERTO 

 LEBANZA 21 JUNTA VECINAL 
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Ayuntamiento al que pertenece 
Entidades de Ámbito Territorial  

Inferior al Municipio 

Población 
de derecho 
a 01/01/14 

Régimen 
de funcionamiento 

    
Pernía (La) LLAZOS (LOS) 2 CONCEJO ABIERTO 

 LORES 39 JUNTA VECINAL 

 PIEDRASLUENGAS 13 CONCEJO ABIERTO 

 SAN JUAN DE REDONDO 36 JUNTA VECINAL 

 SAN SALVADOR DE CANTAMUDA 133 JUNTA VECINAL 

 SANTA MARIA DE REDONDO 42 JUNTA VECINAL 

 TREMAYA 15 CONCEJO ABIERTO 

    
Pino del Río CELADILLA DEL RIO 70 JUNTA VECINAL 

 PINO DEL RIO 130 JUNTA VECINAL 

    
Población de Arroyo ARROYO 26 JUNTA VECINAL 

 POBLACION DE ARROYO 38 JUNTA VECINAL 

    
Pomar de Valdivia BASCONES DE VALDIVIA 17 JUNTA VECINAL 

 HELECHA DE VALDIVIA 18 JUNTA VECINAL 

 LASTRILLA 8 CONCEJO ABIERTO 

 POMAR DE VALDIVIA 74 JUNTA VECINAL 

 PORQUERA DE LOS INFANTES 29 JUNTA VECINAL 

 QUINTANILLA DE LAS TORRES 84 JUNTA VECINAL 

 REBOLLEDO DE LA INERA 5 CONCEJO ABIERTO 

 REVILLA DE POMAR 39 JUNTA VECINAL 

 VILLAESCUSA DE LAS TORRES 19 JUNTA VECINAL 

 VILLALLANO 46 JUNTA VECINAL 

 VILLAREN DE VALDIVIA 40 JUNTA VECINAL 

    

Quintanilla de Onsoña PORTILLEJO 15 JUNTA VECINAL 

 QUINTANILLA DE ONSOÑA 42 JUNTA VECINAL 

 VELILLAS DEL DUQUE 29 JUNTA VECINAL 

 VILLANTODRIGO 10 JUNTA VECINAL 

 VILLAPROVIANO 61 JUNTA VECINAL 

 VILLARMIENZO 43 JUNTA VECINAL 

    

Renedo de la Vega MOSLARES DE LA VEGA 44 JUNTA VECINAL 

 RENEDO DE LA VEGA 95 JUNTA VECINAL 

 SANTILLAN DE LA VEGA 45 JUNTA VECINAL 

    

Respenda de la Peña BAÑOS DE LA PEÑA 24 JUNTA VECINAL 

 BARAJORES 33 JUNTA VECINAL 

 FONTECHA 21 JUNTA VECINAL 

 RESPENDA DE LA PEÑA 56 JUNTA VECINAL 

 RIOSMENUDOS DE LA PEÑA 31 JUNTA VECINAL 

 SANTANA 23 JUNTA VECINAL 

 VEGA DE RIACOS 4 JUNTA VECINAL 

    

Saldaña CARBONERA 24 JUNTA VECINAL 

 MEMBRILLAR 42 JUNTA VECINAL 

 RELEA DE LA LOMA 33 JUNTA VECINAL 

 RENEDO DEL MONTE 5 CONCEJO ABIERTO 

 VALCABADILLO 31 JUNTA VECINAL 

 VALENOSO 18 CONCEJO ABIERTO 
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Inferior al Municipio 

Población 
de derecho 
a 01/01/14 

Régimen 
de funcionamiento 

    
Saldaña VEGA DE DOÑA OLIMPA 43 JUNTA VECINAL 

 VILLAFRUEL 28 JUNTA VECINAL 

 VILLALAFUENTE 37 JUNTA VECINAL 

 VILLANUEVA DEL MONTE 26 JUNTA VECINAL 

 VILLASUR 21 JUNTA VECINAL 

 VILLORQUITE DEL PARAMO 14 JUNTA VECINAL 

    

Salinas de Pisuerga MONASTERIO 19 JUNTA VECINAL 

 RENEDO DE ZALIMA 14 CONCEJO ABIERTO 

 SALINAS DE PISUERGA 309 JUNTA VECINAL 

 SAN MAMES DE ZALIMA 14 CONCEJO ABIERTO 

    

San Cebrián de Mudá SAN CEBRIAN DE MUDA 93 JUNTA VECINAL 

 SAN MARTIN DE PERAPERTU 36 JUNTA VECINAL 

 VALLE DE SANTULLAN 19 JUNTA VECINAL 

 VERGAÑO 13 JUNTA VECINAL 

    

Santa Cruz de Boedo HIJOSA DE BOEDO 22 JUNTA VECINAL 

 SANTA CRUZ DE BOEDO 38 JUNTA VECINAL 

    

Santervás de la Vega SANTERVAS DE LA VEGA 289 JUNTA VECINAL 

 VILLAPUN 65 JUNTA VECINAL 

 VILLARROBEJO 133 JUNTA VECINAL 

    

Santibáñez de Ecla ....... SANTIBAÑEZ DE ECLA 9 CONCEJO ABIERTO 

 VILLAESCUSA DE ECLA 38 JUNTA VECINAL 

    

Santibáñez de la Peña AVIÑANTE DE LA PEÑA 52 JUNTA VECINAL 

 CORNON DE LA PEÑA 20 JUNTA VECINAL 

 HERAS DE LA PEÑA (LAS) 141 JUNTA VECINAL 

 PINO DE VIDUERNA 33 JUNTA VECINAL 

 SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 450 JUNTA VECINAL 

 TARILONTE DE LA PEÑA 49 JUNTA VECINAL 

 VELILLA DE LA PEÑA 49 JUNTA VECINAL 

 VIDUERNA DE LA PEÑA 32 JUNTA VECINAL 

 VILLAFRIA DE LA PEÑA 20 JUNTA VECINAL 

 VILLALBETO DE LA PEÑA 9 JUNTA VECINAL 

 VILLANUEVA DE ARRIBA 178 JUNTA VECINAL 

 VILLAOLIVA DE LA PEÑA 21 JUNTA VECINAL 

 VILLAVERDE DE LA PEÑA 67 JUNTA VECINAL 

    

Sotobañado y Priorato SOTILLO DE BOEDO 17 CONCEJO ABIERTO 

    

Triollo LASTRA (LA) 13 JUNTA VECINAL 

 TRIOLLO 24 JUNTA VECINAL 

 VIDRIEROS 36 JUNTA VECINAL 

    

Valderrábano VALDERRABANO 44 JUNTA VECINAL 

 VALLES DE VALDAVIA 9 JUNTA VECINAL 

    



14Lunes, 2 de marzo de 2015 – Núm. 26BOP de Palencia

�

�

Villada VILLEMAR 27 JUNTA VECINAL 

    

Villaherreros FUENTE-ANDRINO 9 JUNTA VECINAL 

    

Villaluenga de la Vega BARRIOS DE LA VEGA 129 JUNTA VECINAL 

 QUINTANADIEZ DE LA VEGA 187 JUNTA VECINAL 

 SANTA OLAJA DE LA VEGA 95 JUNTA VECINAL 

 VILLALUENGA DE LA VEGA 167 JUNTA VECINAL 

    

Villameriel CEMBRERO 7 CONCEJO ABIERTO 

 SAN MARTIN DEL MONTE 14 JUNTA VECINAL 

 SANTA CRUZ DEL MONTE 10 JUNTA VECINAL 

 VILLAMERIEL 80 JUNTA VECINAL 

 VILLORQUITE DE HERRERA 19 JUNTA VECINAL 

    

Villanuño de Valdavia ARENILLAS DE NUÑO PEREZ 17 JUNTA VECINAL 

    

Villarrabé SAN LLORENTE DEL PARAMO 73 JUNTA VECINAL 

 SAN MARTIN DEL VALLE 33 JUNTA VECINAL 

 VILLAMBROZ 71 JUNTA VECINAL 

 VILLARRABE 49 JUNTA VECINAL 

    

Villaturde VILLACUENDE 36 JUNTA VECINAL 

 VILLANUEVA DE LOS NABOS 26 JUNTA VECINAL 

 VILLATURDE 89 JUNTA VECINAL 

 VILLOTILLA 31 JUNTA VECINAL 

    

Villaumbrales CASCON DE LA NAVA 427 JUNTA VECINAL 

    

Villoldo VILLANUEVA DEL RIO 32 JUNTA VECINAL 

    
Villota del Páramo 
 

ACERA DE LA VEGA 89 JUNTA VECINAL 

 SAN ANDRES DE LA REGLA 56 JUNTA VECINAL 

 VILLOSILLA DE LA VEGA 53 JUNTA VECINAL 

 
 

�
De conformidad con lo preceptuado en el art. 14, número 6, del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, las Corporaciones

Locales interesadas, los Partidos Políticos y los particulares podrán formular reclamaciones sobre el número de Concejales o
Vocales asignados, en el plazo improrrogable de siete días naturales a partir de la fecha de su publicación. Las reclamaciones
se presentarán ante la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística.

En ningún caso las reclamaciones podrán versar sobre las cifras oficiales de población de los Municipios aprobadas por el
Gobierno.

Las reclamaciones que se presenten serán instruidas y tramitadas por la Delegación Provincial del Instituto Nacional de
Estadística, que elevará la propuesta de resolución de las mismas al Subdelegado del Gobierno. Las resoluciones, que agotan
la vía administrativa, serán publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 25 de febrero de 2015.- El Subdelegado del Gobierno, Luis Miguel Cárcel Cárcel.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
SECRETARÍA GENERAL

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Anuncio de la Resolución de fecha de 16 de febrero de 2015 de la Confederación Hidrográfica del Duero, por la que se autoriza la
incoación del expediente de información pública del proyecto “INCORPORACIÓN DE QUINTANA DEL PUENTE AL
ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO VECINDAD DE BURGOS”.

Con fecha 16 de febrero de 2015 el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha resuelto autorizar la incoación
del expediente de información pública del proyecto de “Incorporación de Quintana del Puente al abastecimiento mancomunado
vecindad de Burgos” de acuerdo con la Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 838/2012, de 20 
de abril, (BOE de 24 de abril de 2012), por la que se delega en los Presidentes de las Confederaciones Hidrográficas la incoación
de expedientes de información pública correspondientes a actuaciones encomendadas a las sociedades estatales que se
desarrollen en el ámbito de las respectivas cuencas, como paso previo a la aprobación, en su caso, del proyecto.

En el Adicional del Convenio de Gestión Directa suscrito el 30 de junio de 2014 entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y la Sociedad Estatal “Aguas de las Cuencas de España, S.A.”, se encuentra incluida, bajo su
epígrafe B.6.02, la actuación “Obras de abastecimiento a poblaciones de Castilla y León”, que comprende, entre otras, las obras
de “Abastecimiento mancomunado vecindad de Burgos y Bajo Arlanza (Burgos)”.

En este sentido, debe indicarse que dichas obras gozan de la declaración de interés general al encontrarse incluidas en el
apartado 6 del artículo 118.1 a) de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(BOE nº 313, de 31 de diciembre).

En consecuencia, la ejecución de estas actuaciones se ha atribuido a la Administración General del Estado, que las ha
encomendado a “Aguas de las Cuencas de España, S.A.”, a quien corresponde su ejecución.

Las obras del proyecto referido tienen como objetivo asegurar el abastecimiento de agua potable a Quintana del Puente
desde la red en alta, que suministra a la Vecindad de Burgos desde la red municipal del Ayuntamiento de Burgos.

Con fecha 2 de febrero de 2015, la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente resolvió que la actuación no requiere tramitarse conforme a los procedimientos de evaluación
de impacto ambiental, al no formar parte del ámbito de aplicación regulado en artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El proyecto de “Incorporación de Quintana del Puente al abastecimiento mancomunado vecindad de Burgos”, redactado por
la Sociedad Estatal “Aguas de las Cuencas de España, S.A.”, define y valora las actuaciones necesarias para suministrar agua
al municipio de Quintana del Puente. Las obras comprenden principalmente la ejecución de la red de tuberías y la construcción
de un depósito. Dichas actuaciones, y sus principales datos y características técnicas, son las siguientes:

– Conexión con la red de abastecimiento de la Vecindad de Burgos en la arqueta de derivación existente en Palenzuela.

– Conducción entre la arqueta de derivación y un depósito de nueva construcción.

– Construcción de un depósito de regulación para Quintana del Puente.

– Conducción entre el depósito de nueva construcción y la red municipal de Quintana del Puente.

– Sistema de Cloración y Telecontrol.

En el Anejo nº 14 del proyecto se detallan los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras. Contiene las
fincas con la identificación de las parcelas afectadas (su localización, parcela y polígono catastral y calificación del suelo), la
naturaleza de la afección a imponer y su superficie, así como la relación de los propietarios afectados. También se estima en
dicho Anejo el coste total de las expropiaciones

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, se abre información pública durante un plazo de veinte (20) días hábiles,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el último de los boletines en que se ha de publicar, Boletín Oficial del
Estado o BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las demás exigencias que se
prevén en la vigente legislación sobre expropiación forzosa respecto a la relación de bienes y derechos afectados, a fin de que
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se pueda examinar el Proyecto, así como la relación de bienes y derechos afectados contenidos en éste, en las oficinas de la
Subdelegación del Gobierno en Palencia, C/ Casado del Alisal, 4 y en las oficinas de la Sociedad Estatal “Aguas de las Cuencas
de España, S.A.” en Valladolid, C/ Duque de la Victoria, nº 20, 1ª planta, durante las horas hábiles de cada oficina, así como
presentar las alegaciones que se estimen procedentes.

Valladolid, 16 de febrero de 2015.- El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE PALENZUELA Y QUINTANA DEL PUENTE:
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: EXCMO. AYTO. DE PAREDES DE NAVA

Expediente: 34/13/0024/2015

Fecha: 20/02/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100052132015.

Visto el acuerdo para el personal funcionario del Ayuntamiento de Paredes de Nava, suscrito
por la Mesa de Negociación el día 27-10-2014 y presentado ante el Registro Telemático REGCON el
13-02-2015 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 38.6 de la Ley 7/2007, de 12 de abril (BOE del
13), del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar el depósito del acuerdo correspondiente en el Registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro
Directivo.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 20 de febrero de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACUERDO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA  

CAPÍTULO I. - ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1º- Ámbito personal.

1.- El presente acuerdo se concierta dentro de la normativa legal sobre la materia y será de
aplicación a todo el personal funcionario al servicio de la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Paredes de Nava. 

Artículo 2º- Ámbito temporal.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día 1 de noviembre de 2014 a 31 de diciembre de 2015 sin
perjuicio de su firma por el Ayuntamiento de Paredes de Nava y por las Centrales Sindicales
negociadoras del mismo.

Artículo 3º- Comisión de aplicación o interpretación del acuerdo.

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del
presente acuerdo, se constituirá una Comisión de Seguimiento (vigilancia e interpretación del acuerdo)
formada por los firmantes del acuerdo y el Ayuntamiento.
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Serán funciones de la Comisión:

a) Interpretación y evaluación del desarrollo del presente acuerdo.

b) Actualización y puesta al día del presente acuerdo, cuando su contenido resultase afectado
por disposiciones legales o reglamentarias que afecten a su aplicación.

c) Mediación como solución extrajudicial de conflictos derivados de la aplicación o interpretación
de este acuerdo.

Esta Comisión deberá reunirse de forma ordinaria una vez al semestre y, de forma extraordinaria,
cuando alguna de las partes lo requiera.

Artículo 4º- Denuncia del acuerdo.

Cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá denunciar formalmente el Acuerdo en el último
trimestre del último año en vigor. Denunciado el Acuerdo y hasta que no se logre acuerdo expreso, se
mantendrá aquél en todo su contenido. 

Artículo 5º - Consideración de cónyuge.

A los efectos de lo establecido en el presente acuerdo, todas las referencias hechas a los derechos
de los cónyuges, se extienden también a las parejas de hecho, que con independencia del sexo estén
inscritas en el registro correspondiente.

CAPÍTULO II. - JORNADA, HORAS EXTRAORDINARIAS, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS,
CONCILIACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO, REDUCCIÓN DE JORNADA Y EXCEDENCIAS.

Artículo 6º- Jornada laboral.

La jornada laboral será de 37,5 horas semanales, procurando una homogeneización de la jornada
laboral siendo la jornada anual de mil seiscientas veintisiete y media horas, 1.627,5 horas para el
año 2014.

La organización y la distribución de los tiempos de trabajo de la jornada laboral es competencia de
la entidad local, que deberá distribuirla con criterios de eficiencia, en el marco de la mesa general de
negociación, entre Corporación y Sindicatos. No obstante, el número de horas de trabajo efectivo
deberá atender a criterios de distribución que conjuguen la eficacia en la prestación de los servicios con
el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar, posibilitando en la medida de lo posible una
jornada genérica, matinal, intensiva y flexible.

Se considerarán festivos: los domingos, fiestas nacionales, autonómicas, locales, los días 
24 y 31 de diciembre, así como el Día del Patrón.

Durante la jornada laboral completa se tendrá un descanso de treinta minutos que será considerado
como tiempo efectivo de trabajo.

Con carácter general el horario será de 7:30 a 15 horas de lunes a viernes. Para el personal de
servicios especiales, su calendario laboral en ningún caso podrá superar las horas establecidas al del
resto de trabajadores de la propia administración, si bien se fijará el calendario en la propia mesa de
negociación con carácter anual.

Se podrá flexibilizar, hasta una hora a mayores, previa solicitud y autorización expresa y siendo
preciso que sea compatible con la adecuada prestación del servicio, en los siguientes supuestos:

• Para quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos o hijas menores de 12 años, así como
en acogimiento tanto preadoptivo como permanente aunque éstos sean provisionales, o personas
con discapacidad, y a su cargo directo a un familiar con enfermedad grave hasta el 2º grado de
consanguinidad o afinidad o personas que convivan el mismo domicilio que el trabajador.

• Para familias monoparentales y con carácter excepcional y para un tiempo limitado, previa
autorización, por motivos relacionados con la atención a la familia.

TIPOS  DE  JORNADAS:

• Las jornadas ORDINARIA son las que se realizan de lunes a viernes en horario diurno.

• Las Jornadas NOCTURNA serán las que se cumplan dentro del horario de 22,00 h. a las 07:30 h.
del día siguiente.

• Las Jornadas FESTIVAS serán aquellas que coincidan con cualquier día festivo de carácter
nacional, autonómico o local, el 22 de mayo  así como las desarrolladas el 24 y el 31 de diciembre.

• Las Jornadas FESTIVAS y NOCTURNAS, serán las que coincidan dentro de los apartados
anteriores de Jornadas Nocturnas mas Jornadas Festivas.
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• Las jornadas ESPECIALES serían las que engloban todos aquellos servicios que deben prestarse
en régimen de turnos, en horario nocturno, durante fines de semana y días festivos o en jornada
partida.

Se establecen las siguientes limitaciones a la jornada diaria y cuando ésta se desarrolle en
cómputos superiores a la semana:

•  En los supuestos de servicios cuya prestación es continua, es decir, los 365 días del año, las 24
horas del día, no podrán existir jornadas superiores a 10 horas ordinarias diarias, salvo que exista
pacto de otra distribución del tiempo de trabajo diario y respetando en todo caso el descanso entre
jornadas que no podrá ser inferior a 12 horas entre la terminación de una jornada y el comienzo
de la siguiente.

• Podrán computarse las jornadas anualmente en periodos de trabajo diferentes al semanal,
garantizando en todo caso el cumplimiento de la jornada máxima anual establecida de 1627,5 h.
y que entre un período de trabajo y otro existan como mínimo 48 horas continuadas de descanso.

• Cuando la prestación tenga un carácter normalizado, es decir que se preste durante la jornada
diurna y de lunes a viernes, la jornada diaria no podrá ser superior a 8 horas ni inferior a 6, sin
que supere en ningún caso el cómputo anual establecido.

• En determinados casos, que debido a las circunstancias especiales de su servicio, tengan que
realizar su jornada en días festivos, serán compensados con mayor retribución, con descanso o
con ambos sistemas, siendo estos últimos casos a opción del empleado, si el servicio lo permite.

El Ayuntamiento potenciará el principio de creación de empleo cuando se observe una acumulación
de servicios extraordinarios cuya cuantificación en horas a cómputo anual supere en 2/3 las
correspondientes por cada puesto de trabajo.

Artículo 7º- Horas extraordinarias.

Las gratificaciones retribuirán los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral y
no podrán ser fijos en su cuantía, ni periódicos en su devengo.

La realización de servicios extraordinarios quedará restringida a aquellos casos en que sea
imprescindible y absolutamente necesaria su realización. En todo caso habrá de notificarse la orden de
realización de las mismas por escrito.

Los servicios extraordinarios serán inexcusables cuando vengan exigidos por necesidades de
reparar siniestros, otros daños y/o actuaciones de emergencia, así como en caso de riesgo de pérdidas
de materias primas.

Los servicios extraordinarios justificados por necesidades propias de la naturaleza de la actividad
que en cada caso se desarrolle, no podrán superar en cómputo anual que supere las 80 horas por
empleado, siendo devengados siempre y sin excepción al mes siguiente de su realización.

Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal que se realicen por necesidades
del trabajo ordinario del Servicio serán retribuidos del siguiente modo:

POR COMPENSACIÓN MONETARIA

HORA REALIZADA EN DÍA LABORABLE ______________________  15 €/h

HORA REALIZADA EN DÍA LABORABLE Y NOCTURNA __________ 15 €/h

HORA REALIZADA EN FESTIVO _____________________________ 15 €/h

HORA REALIZADA EN FESTIVO Y NOCTURNA _________________ 15 €/h

POR COMPENSACIÓN HORARIA

Se compensará de la siguiente forma:
HORA REALIZADA EN DÍA LABORABLE _______________________  1 h1/2

HORA REALIZADA EN DÍA LABORABLE Y NOCTURNA___________  2 h

HORA REALIZADA EN FESTIVO______________________________  2 h

HORA REALIZADA EN FESTIVO Y NOCTURNA _________________  2 h1/2

Artículo. 8º-  Vacaciones.

Los empleados públicos tendrán derecho a 22 días hábiles de vacaciones al año o de los días que
en proporción correspondan si el tiempo de prestación de servicios fuese menor.

Las vacaciones anuales podrán disfrutarse, a elección del trabajador, ininterrumpidamente o
periodos fraccionados dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente.
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En el caso de periodos fraccionados, los 22 días hábiles podrán distribuirse libremente por el
interesado, siempre que 15 días hábiles se disfruten entre el día 1 de junio y el 30 de septiembre y los
siete restantes podrán disfrutarse por días hábiles no consecutivos, de acuerdo a las necesidades del
servicio.

Serán considerados para estos efectos los sábados como días no hábiles. En el caso de jornadas
especiales se considerarán hábiles los días que por planilla o calendario le corresponda trabajar al
empleado público.

El personal podrá optar al retraso de sus vacaciones si no puede iniciarlas como consecuencia de
incapacidad temporal declarada con anterioridad al inicio del periodo.

En el caso de disfrute de permiso por maternidad de la mujer trabajadora, cuando coincida con el
período vacacional, se podrán disfrutar dichas vacaciones a la conclusión del permiso, incluso aunque
sea otro año natural.

En los centros de trabajo en los que exista cierre vacacional en un período determinado los
trabajadores disfrutarán de sus vacaciones coincidiendo con ese período, siendo en este caso de 25
días hábiles. Los trabajadores del Ayto. conocerán la fecha de disfrute de las vacaciones solicitadas en
el primer trimestre del año en curso a la fecha de su disfrute, siempre con el acuerdo tácito de la
Administración.

Artículo. 9º- Licencias y permisos.

1. Por lactancia de un hijo menor de doce meses se tendrá derecho a una hora de ausencia del
trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de
la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final
de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u
otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

2. Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule
en jornadas completas el tiempo correspondiente.

3. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

4. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la/el empleado/a público tendrá derecho a ausentarse
del trabajo durante un máximo de dos horas y treinta minutos diarios percibiendo las
retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un
máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

5. Los empleado públicos cuya relación laboral sea indefinida, podrán solicitar licencias sin sueldo
por tiempo acumulado no superior a tres meses cada dos años. Durante el periodo de licencia
se mantendrán todos los derechos inherentes al puesto, a excepción de las retribuciones,
antigüedad y todo lo demás recogido en el E.B.E.P.

6. Por razones de guarda legal, cuando el personal tenga el cuidado directo de algún menor de
doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su
jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.

7. Tendrá el mismo derecho el trabajador que precise encargarse del cuidado directo de un familiar
de primer grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

8. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, empleado público tendrá
derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con
carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. 
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute
de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo
máximo de un mes.

9. Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o
personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

10. Dos días que coincidirán con el 24 y 31 de diciembre. En el caso de jornadas especiales, para
aquellos empleados que según su calendario tengan que cumplir con el servicio público que
prestan durante alguno de estos dos días en turno de noche, se considerará a todos los efectos
como día festivo.

11. Tres días, a elección del empleado público, por asuntos particulares.

12. Además de los días de libre disposición, los empleados públicos tendrán derecho al disfrute de
un día más por cada uno de los festivos anuales que coincidan en sábado. Si coincidiera en
domingo se pasaría al lunes. En todo caso, los permisos por asuntos particulares se disfrutarán
dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente.
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13. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma
localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

14. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del
segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se
produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

15. Derecho a recibir asistencia médica durante la jornada laboral por necesidades propias o por
visitas médicas de familiares dentro del primer grado de consanguinidad y discapacitados a su
cargo que no puedan valerse por sí mismos, siempre que se justifique la imposibilidad de acudir
fuera de la jornada ordinaria.

16. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, dos días y tres si ello supone cambio de
localidad de residencia.

17. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de
su celebración.

18. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las
empleadas públicas embarazadas, por el tiempo indispensable.

19. A la celebración del Día del Patrón: Santa Rita el 22 de Mayo, ó 1 de Marzo el Santo Ángel.

Artículo. 10º- Permisos por conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la de violencia de género.

A.- Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada
hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la
trabajadora siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte
que reste de permiso. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la
madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de
forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso
de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre
al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de 16 semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el
neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.

B.- Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple. 

Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos
semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir
del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que
en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos
ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento
múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en
los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta
dos meses de duración, percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas.
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Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el
supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como
permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos
en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las
Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no
inferior a un año.

C.- Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo.

Tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha
del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados
anteriormente.

En los casos previstos en los apartados A, B, y C, el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos
permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de
derechos económicos de la trabajadora y, en su caso, del otro progenitor empleado público, durante
todo el período de duración del permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de
éste, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se
determina en función del período de disfrute del permiso.

Los trabajadores que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción
o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto de
trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así
como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener
derecho durante su ausencia.

D.- Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer empleada municipal.

Las faltas de asistencia, totales o parciales, de las funcionarias víctimas de violencia de género,
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los
servicios sociales de atención o de salud, según proceda.

Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o
su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución
proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del
horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que
sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública
competente en casa caso.

Artículo. 11º - Reducción de jornada.

Tendrá derecho a una reducción de jornada de hasta el 50%, con disminución proporcional de
retribuciones, el personal que por razones de guarda legal tenga al cuidado directo algún menor de
doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida o de una persona
mayor que requiera especial dedicación.

Tendrá el mismo derecho el trabajador que precise encargarse del cuidado directo de un familiar
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

CAPÍTULO III. – EMPLEO PÚBLICO.

Artículo 12º - Empleo Público.

Las partes manifiestan su voluntad de configurar una estructura organizativa municipal en la que el
empleo estable sea el principio que la inspire.

El Ayuntamiento aprobará la Oferta de Empleo Público previa negociación con la parte social. Se
determinará el número y características de los puestos de trabajo a incluir en la Oferta de Empleo
Público y hasta un diez por cien adicional, debiéndose obligatoriamente realizar las convocatorias
necesarias antes de la finalización del año en curso.

Se fomentará de modo especial la promoción interna dentro del Ayuntamiento.
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Si así se recoge en las correspondientes bases de la convocatoria que rijan el proceso selectivo, en
los tribunales de selección podrá participar, como observador, un representante de los sindicatos con
representación en el Ayuntamiento.

La selección del personal al servicio de las Administraciones Locales seguirá los principios
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

El fin principal será la conversión de empleo temporal, desempeñado interina o temporalmente por
trabajadores de este Ayuntamiento, en empleo estable, a través de las correspondientes ofertas de
Empleo Público (OEP), evitando contrataciones para puestos de trabajos estables y estructurales y
consolidando empleo.

Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad; y se desarrollarán conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del EBEP.

Artículo 13º- Privatizaciones.

Cualquier privatización que se produzca en el Ayuntamiento no supondrá la pérdida de ningún
puesto de trabajo fijo del personal del Servicio afectado en el mismo, siendo reasignados a otro puesto
de trabajo con carácter fijo sin merma alguna de retribuciones, respetando el mismo grupo y categoría.

CAPÍTULO IV. – RETRIBUCIONES.

Artículo 14º- Retribución.

La distribución de las retribuciones se realizará en el ámbito de la Mesa de Negociación del
Ayuntamiento, dentro de los márgenes económicos legales, fijados a tal efecto.

Artículo 15º- Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias serán dos al año, una en junio, y otra en diciembre, cada una por el
importe de una mensualidad de retribuciones básicas más la totalidad de las retribuciones
complementarias.

Artículo 16º- Incremento salarial.

El incremento anual de las retribuciones de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento, se
determinará con arreglo a lo que establezca cada año la respectiva Ley de Presupuestos general del
Estado. 

Artículo 17º- Complementos.

• Jornada partida: Retribuye aquellos puestos de trabajo que de forma reglada y continua, y según
calendario marcado por el Ayuntamiento, realizan una jornada laboral de mañana y tarde. La
cuantía mensual para el año 2014 será de 150 € y será proporcional al periodo que realmente han
sido trabajados. 

• Especial disponibilidad horaria: retribuye aquellos puestos de trabajo que de forma reglada y
continua, y según calendario marcado por el Ayuntamiento, para realizar trabajos fuera de su
jornada laboral habitual, siempre que los mismos estén relacionadas con las funciones propias del
puesto de trabajo. La cuantía mensual para el año 2014 será de 100 € y será independiente de su
gratificación por servicio extraordinario. 

• Plus de nocturnidad: Retribuye aquellos puestos de trabajo que realizan toda la jornada laboral
en horario nocturno. La cuantía mensual para el año 2014 será de 200 € y será proporcional al
periodo que realmente han sido trabajados. 

• Plus de penosidad: Retribuye aquellos puestos de trabajo adscritos al Cementerio Municipal  y
otros que puntualmente se vean afectados por este tipo de trabajos como pudieran ser
alcantarillado y limpiezas nocivas o tóxicas. La cuantía mensual para el año 2014 será de 100 €
para los trabajadores con especial dedicación y 25 € para los trabajos en días especiales.

• Plus de festivo: Retribuye aquellos puestos de trabajo que por su jornada especial, o por un
trabajo específico, realiza su jornada en días considerados como festivos en convenio. La cuantía
diaria será de 10 € por asistencia al trabajo, independiente de su gratificación por servicio realizado.

• Bolsa de horas: Retribuye aquellos puestos que estén adscritos a una bolsa de 40 horas anuales
para la realización de trabajos extraordinarios. La cuantía mensual será de 100 €.
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Artículo 18º- Antigüedad.

El complemento de antigüedad estará constituido por trienios que se considerarán perfeccionados
en el mes de vencimiento. Los empleado públicos, con relación de empleo de carácter temporal, tendrán
derecho a la percepción de trienios, siempre y cuando presten servicios, continuados o no, durante tres
o más de tres años, salvo aquellos cuya dirección y organización del trabajo se realice por otra
Administración distinta a la municipal. En ningún caso la percepción del complemento de antigüedad
menoscabará la naturaleza temporal del contrato de trabajo. A los trabajadores temporales que pasen
a formar parte de la plantilla de personal laboral fijo se les computará los servicios prestados en el
Ayuntamiento y sus organismos autónomos o Administraciones Públicas. 

La cuantía de este complemento vendrá determinada por los Presupuestos Generales del Estado

CAPÍTULO V. – DERECHOS, ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD LABORAL.

Artículo 19º- Responsabilidad Civil.

El Ayuntamiento se hará cargo en su totalidad, de la cuantía económica a la que por responsabilidad
civil pudiera ser condenado el funcionario por hechos ocurridos en el desempeño de su cargo.

Artículo 20º- Asistencia Jurídica.

El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los empleados públicos a su servicio en
cualquier procedimiento judicial de orden civil o penal que se les incoe en el ejercicio de sus funciones,
así como actuaciones que se promuevan en su contra con carácter preliminar al proceso, o en el ámbito
policial o gubernativo. Dicha asistencia se hará efectiva por medio de abogado. 

El Ayuntamiento concertará los servicios jurídicos que correspondan en cada caso, que asesorarán
y representarán al empleado público, tramitará los documentos necesarios en cada procedimiento y le
acompañará ante los Tribunales que lo requieran por actos realizados durante el servicio. Todos los
gastos que origine la asistencia jurídica correrán a cargo del Ayuntamiento. 

En el caso de detención de un empleado público, se aplicará la legislación más favorable.

Artículo 21º- Fallecimiento, seguro de vida y accidente.

Durante la vigencia del presente acuerdo, y a través de la póliza de seguros suscrita a estos efectos,
el Ayuntamiento en caso de muerte, invalidez total, absoluta o gran invalidez por accidente de trabajo o
enfermedad profesional, indemnizará al empleado público o a los herederos con 70.000 €, por una sola
vez. Estas cantidades serán independientes de cualquier otra, que se cobre por cualquier motivo.

Artículo 22º- Asistencia sanitaria.

Anualmente y con carácter voluntario, se realizará reconocimiento médico completo que incluirá
revisiones oftalmológica, odontológica, ginecológica y demás obligatorias por la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. 

En su caso los costes de desplazamientos y laborales necesarios para llevar a efectos dichas
revisiones serán a cargo de este Ayuntamiento.

Artículo 23º- Prestaciones sanitarias.

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional los gastos en medicinas o prótesis (incluso
gafas) que no estén cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de Accidentes, serán abonados por el
Ayuntamiento.

Artículo 24º- Renovación del permiso de conducir.

El Ayuntamiento abonará los gastos que supongan la nueva tramitación para la renovación del
Carnet de Conducir en los puestos de trabajo en que se exija para la realización de sus funciones y no
fue requerido en sus bases a la hora de su ingreso.

Artículo 25º- Formación Profesional.

La formación es un instrumento fundamental para la profesionalización del personal al servicio del
Ayuntamiento y para la mejora permanente y continua del servicio público. La paulatina implantación de
la Carrera Profesional facilita la formación y el reciclaje profesional.
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El Ayuntamiento se compromete a la formación de sus empleados conjuntamente con los sindicatos
firmantes del presente Acuerdo o convenio, se profundizará en la elaboración y ejecución de Planes de
Formación Continua para los empleados públicos locales y proporcionará los tiempos necesarios para
la realización de los cursos, con un máximo de 50 horas al año, entendiendo como tiempo efectivo de
trabajo el empleado en su realización.

La Administración facilitará cursos para la preparación de las pruebas para promoción interna,
según los criterios que se establezcan en cada momento.

Para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo a petición del servicio en cuanto a la necesidad de
adaptación a nuevas tecnologías y/o especialización laboral; este periodo de formación se entenderá
como tiempo de trabajo a todos los efectos.

Artículo 26º- Promoción y carrera profesional.

Los trabajadores fijos de este Ayuntamiento tendrán derecho a la promoción profesional. 

Artículo 27º- Movilidad entre Administraciones.

En aplicación del artículo 84 del Estatuto Básico del Empleado Público se posibilitará la movilidad
de los empleados públicos dentro del marco de la Administración local de Castilla y León.

Artículo 28º- Incapacidad temporal.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres
primeros días, por acuerdo Plenario de la Corporación del Ayto. de Paredes de Nava, se reconocerá un
complemento retributivo del 50% de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al
de causarse la incapacidad. Así también se aplicará por el mismo acuerdo, desde el día cuarto hasta el
vigésimo, ambos inclusive,  una prestación económica equivalente a un 75% de las retribuciones que
vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad y a partir
del día vigésimo primero, inclusive, se reconocerá una prestación equivalente al 100% de las
retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación
reconocida por la Seguridad Social se complementará, desde el primer día, hasta alcanzar el 100% de
las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la
incapacidad.

Cuando la incapacidad temporal derive en hospitalización o sea como consecuencia de la propia IT
común agravada, debidamente justificada, corresponderá el 100% de las retribuciones que debieran
percibir en ese momento, si no hubiera existido la incapacidad.

Se entiende que aunque no exista hospitalización el trabajador tendrá derecho a percibir el 100%
de las retribuciones cuando la gravedad de su IT no conlleva ingreso hospitalario pero los informes
médicos determinan que el trabajador no puede valerse por sí mismo y necesita la asistencia de otra
persona.

Artículo 29º- Anticipos reintegrables.

Los empleados públicos, para los casos de necesidad justificada, a un préstamo sin interés de hasta
tres mensualidades de sus retribuciones, siendo la concesión de dicho préstamo otorgada por el
Alcalde/sa, según la disponibilidad.

Las cantidades prestadas se reintegrarán por el trabajador en el periodo de veinticuatro meses
siguientes a la concesión del préstamo o en otro periodo menor a elección del trabajador mediante la
detracción mensual de la parte proporcional correspondiente.

Artículo 30º- Homologación de vestuario.

Anualmente se reunirá la administración con la representación Social a fin de elegir el vestuario,
adecuado y homologado, que se hará entrega al personal de este Ayuntamiento siendo la Norma Marco
de la Junta de Castilla y León quien regule en lo referido a la Policía Local, como medida para garantizar
la  Prevención, Seguridad y Salud de los empleados, dentro de los cinco primeros meses de cada año. 

Artículo 31º- Participación y derechos sindicales.

Será de aplicación lo regulado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS).

En el ámbito de cada entidad local podrán establecerse bolsas de horas sindicales de carácter
anual, de modo que el crédito horario de los representantes de un mismo sindicato pueda ser utilizado
indistintamente por cualquiera de ellos siempre que los servicios lo permitan, en los términos
establecidos en la legislación vigente que le sea de aplicación.
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Se reconoce la figura del Delegado Sindical del sindicato que cuente con delegados de personal con
los mismos derechos que el Delegado de Personal, excepto el de quince horas mensuales también
acumulables anualmente. 

Se habilitará un tablón de anuncios para la información sindical.

Artículo 32º- Jubilación y jubilación anticipada.

Se ajustará en ambos casos a la legislación vigente en el momento de su solicitud.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Los firmantes de este Acuerdo, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del mismo
y a través de su Comisión de Seguimiento, redactarán un Catálogo de Funciones y una Relación de
Puestos de Trabajo que incluirá los conceptos que se deberán utilizar para la valoración de los puestos
y las funciones a desarrollar en dichos puestos.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

ANUNC I O

Por resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de 16 de febrero de 2015, se han
efectuado los nombramiento de personal eventual en los términos que se indican, habiendo sido
ratificados por resolución de la Presidencia de 24 de febrero de 2015:

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, el número y
régimen del personal eventual de esta Diputación, en ejercicio de las facultades que a esta Presidencia
otorga el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, dispongo:

- Nombrar Jefe de Gabinete a D. José Manuel Fernández Frechilla, dotado con las retribuciones
íntegras anuales previstas en el Presupuesto de la Diputación, distribuidas en 14 mensualidades
iguales.

- Nombrar Secretaria Particular a Dª. Ana Belén Marcos Ortega, dotada con las retribuciones íntegras
anuales previstas en el Presupuesto de la Diputación, distribuidas en 14 mensualidades iguales.

- Nombrar Secretaria de Relaciones Institucionales y medios de comunicación a Dª Blanca Leonor
Ramos Wilson, dotada con las retribuciones íntegras anuales previstas en el Presupuesto de la
Diputación, distribuidas en 14 mensualidades iguales.

- Nombrar Administrativa de Secretaría de apoyo a la Secretaría Particular de la Presidencia a 
Dª Analía Inmaculada Fernández Cisneros, dotada con las retribuciones íntegras anuales de
31.062,64 euros, distribuidas en 14 mensualidades iguales.

- Nombrar Coordinadora del Grupo Popular a Dª Ana Olalla Santamaría, a propuesta del Sr. Portavoz
del Grupo Popular, dotada con las retribuciones íntegras anuales previstas en el Presupuesto de la
Diputación, distribuidas en 14 mensualidades iguales.

- Nombrar Secretaria del Grupo Socialista a Dª Gloria Sobrino Muñoz, a propuesta del Sr. Portavoz
del Grupo Socialista, dotada con las retribuciones íntegras anuales previstas en el Presupuesto de
la Diputación, distribuidas en 14 mensualidades iguales.

- Nombrar Secretario del Grupo Izquierda Unida, en régimen de media jornada, a D. Eleuterio
Mañueco Baranda, a propuesta del Sr. Portavoz del Grupo Izquierda Unida, dotada con las
retribuciones íntegras anuales previstas en el Presupuesto de la Diputación, distribuidas en 14
mensualidades iguales. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Palencia, 24 de febrero de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 23 de febrero de 2015, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 64/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio de consultoría y asistencia técnica para la elaboración y desarrollo de una
estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible para la provincia de Palencia.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avda. San Telmo, s/n.

2) Localidad y código postal: Palencia, 34004.

d) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses, contados desde el día siguiente a la fecha de
formalización del contrato.

e) Admisión de prórroga:

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79419000-4  Servicios de consultoría en evaluación. 

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 41.322,31 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 41.322,31 euros. 

b) 21% IVA: 8.677,69 euros.

c) Importe total: 50.000,00 euros.
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6.- Garantías exigidas:

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo  de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente
día hábil.

SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el 
Perfil de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.

11.- Otras informaciones: 

– Los gastos derivados de este contrato podrían ser financiados con Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER).

Palencia, 24 de febrero de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000936

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 466/2014-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JUAN JOSÉ MASOLIVER SIGÜENZA

ABOGADO: SANTIAGO HERRERA CASTELLANOS

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE GRANJA LA LUZ,
GRANJA LA LUZ, S.A.

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 Procedimiento Ordinario 466/2014, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Juan José Masoliver Sigüenza, contra la empresa Fondo de Garantía
Salarial, Administración Concursal de Granja la Luz, Granja la Luz, S.A, sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada en el acto del juicio por la
parte demandada y sin entrar a conocer del fondo del asunto en relación con la demanda presentada
por D. Juan José Masoliver Sigüenza frente a Granja la Luz, S.A. y de la que se ha dado traslado a la
Administración Concursal y al Fondo de Garantía Salarial, debo absolver y absuelvo en la instancia a
la citada sociedad, al no existir relación laboral entre las partes, pudiendo ejercitar el Sr. Masoliver ante
la Jurisdicción Civil/Mercantil cuantas acciones considere convenientes plantear en defensa de sus
intereses.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de
su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Granja la Luz, S.A., 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 dieciséis de febrero de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000094

SEGURIDAD SOCIAL 48/2015

DEMANDANTE: FREMAP

DEMANDADOS: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MINERO CÁNTABRO BILBAÍNA, S.A.,
CLAUDINA ROLDÁN DÍEZ, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Mutua Fremap, contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Minero Cántabro Bilbaína, S.A.,
Claudina Roldán Díez, Tesorería General de la Seguridad Social, en reclamación de Seguridad 
Social, registrado con el núm. Seguridad Social 48/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Minero Cántabro Bilbaína, S.A., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día doce de mayo de dos mil quince, a las nueve quince horas, en C/ Menéndez
Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado,o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación através del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Minero Cántabro Bilbaína, S.A., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- VALLADOLID NÚM. 1

NIG: 47186 44 4 2013 0001109

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 385/2013

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 260/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARIO GOSHEV NEDYALKOV

DEMANDADOS: FOGASA, NICOTRAS DUEÑAS, S.L.

E D I C T O

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos  Judiciales 385/2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Mario Goshev Nedyalkov, contra la empresa Fogasa, Nicotras
Dueñas, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al los ejecutado Nicotras Dueñas, S.L., en situación de insolvencia total por importe
de 2.392,10 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

e) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados,
y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de
comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta núm. 4626000064038513 en el
Banesto debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social—Revisión de
resoluciones Secretaria judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social—
Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos”.
Sigue la firma.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
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 e emplazamiento.

En Valladolid, a diecinueve de febrero de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Carmen Olalla
García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

——

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA AUTORIZAR Y ADJUDICAR ATRACCIONES EN EL PASEO DEL OTERO DURANTE LA FESTIVIDAD DE
SANTO TORIBIO 2015.

Por Resolución Nº 1.229 de 23 de febrero de 2015 de la Concejala Delegada del Área de
Organización, Personal y Modernización Administrativa se aprueba la:

Convocatoria para definir las condiciones y procedimiento a seguir para la concesión de
autorizaciones y adjudicación de atracciones en el Paseo del Otero de Palencia, durante la celebración
de la FESTIVIDAD DE SANTO TORIBIO el día 19 de abril de 2015, permitiéndose iniciar las tareas de
instalación y montaje desde el día 15 de abril y finalizar las tareas de retirada de las mismas el día 
20 de abril. Computándose, tres días naturales de ocupación efectiva. 

Podrán concurrir las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas,  que tengan plena
capacidad jurídica para obrar y no se hallen incursos en las causas de incapacidad e incompatibilidad
para contratar con la Administración Pública.

La presentación de solicitudes se hará en el modelo oficial en el Registro General de este
Ayuntamiento hasta el día 11 de marzo de 2015.

La convocatoria completa, así como los modelos oficiales de solicitud, podrán obtenerse a través de
los tablones de anuncios, en la página WEB del Ayuntamiento y en el Departamento de Tráfico.  

Palencia, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA AUTORIZAR Y ADJUDICAR ATRACCIONES EN  LA 
FIESTA DE SANTO TORIBIO.- 2015

1.- Objeto de la convocatoria.

1. Es objeto de la presente convocatoria la definición de las condiciones y procedimiento a seguir
para la concesión de autorizaciones y adjudicación de atracciones en el lugar de celebración de
las fiestas de Santo Toribio (Paseo del Otero) durante el presente año 2015.

2. La utilización de dichos terrenos de dominio público comporta un uso común especial normal del
mismo, se conferirá mediante licitación pública y otorga a los adjudicatarios la correspondiente
autorización administrativa de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por real Decreto1372/1986 de 13 de junio y Ley 33/2003 de 3 de
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

3. Las  autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por el Ayuntamiento de Palencia en
cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Reglamento de Servicios, las
licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieran subordinadas y
deberán ser revocadas cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento
o sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación y podrán
serlo cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación.

2.- Fechas y horario de la feria.

La celebración de la FESTIVIDAD DE SANTO TORIBIO está prevista el día 19 de abril (domingo),
permitiéndose iniciar las tareas de instalación y montaje de las atracciones desde el día 15 de abril
(miércoles) y las de retirada de las instalaciones han de finalizar el día 20 de abril (lunes),
computándose a todos los efectos tres días de ocupación efectiva.
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El horario de la Feria será el siguiente:

• Comienzo: a las diecisiete horas del viernes día 17 de abril. 

El viernes día 17 y el sábado día 18 la atracción podrá estar abierta hasta las 01,00 horas (una
de la madrugada)

• Finalización: A las veintidós horas del domingo día 19 de abril.

3.- Requisitos que han de reunir los solicitantes.

Podrán concurrir a esta convocatoria, las personas físicas y jurídicas debidamente constituidas, que
tengan plena capacidad jurídica y de obrar y no se hallen incursos en las causas de incapacidad e
incompatibilidad para contratar con la Administración Pública, y que reúnan los siguientes requisitos:

1. Si se trata de personas jurídicas deberán justificar que en la escritura de constitución de la
sociedad o estatutos de la entidad figura como actividad la que se pretende desarrollar, debiendo
estar inscritos en el Registro Mercantil o en aquel otro oficial que corresponda en función del tipo
de entidad social de que se trate.

2. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas para el ejercicio concreto.

3. Estarán al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y otras de derecho público con el
Ayuntamiento de Palencia.

4. Estarán al corriente en el pago a la Seguridad Social, e impuestos por la normativa vigente.

5. Tendrán suscrita una o más pólizas de responsabilidad civil, al menos con la cobertura de
300.000 € justificando el pago actualizado de la prima.

Se hará constar en la declaración responsable que acompañará a la solicitud de participación, el
cumplimiento de los requisitos que anteceden y se acreditarán documentalmente por quienes resulten
adjudicatarios, en la forma y tiempo que se establece en las cláusulas siguientes.

4.- Anuncio de licitación. Presentación de solicitudes para participar.

El anuncio de la licitación se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, y en la página web municipal.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General según modelo que figura como Anexo I
a la presente convocatoria, una por cada atracción, no admitiéndose las que no se formulen en ese
modelo.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 11 de marzo.

La solicitud deberá contener una declaración expresa y responsable de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y dónde además se manifiesta por el interesado que
reúne los requisitos para tomar parte en este procedimiento y resultar, en su caso, adjudicatario de la
autorización para ocupar el dominio público durante la celebración de las fiestas indicadas.

El texto de la declaración responsable figura en el mismo Anexo II, de la presente Convocatoria, no
admitiéndose declaraciones que no se formulen en ese modelo.

El Ayuntamiento de Palencia podrá comprobar la veracidad de los hechos relacionados en la
declaración responsable, bien a través de sus propios medios o a través de la petición de la
documentación correspondiente al interesado. Si se comprueba que la declaración no es veraz y, en el
supuesto de que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la falsedad de los datos declarados después
de la adjudicación, no se permitirá el montaje de la instalación, pasándose a llamar al siguiente de la
lista.

Junto a la solicitud se presentará la siguiente documentación:

– D.N.I. o copia compulsada del firmante de la solicitud.

– Escritura de poder del representante de la Sociedad o Entidad.

– Copia seguro Responsabilidad Civil de la atracción y su justificante de pago.

– Memoria Técnica o Proyecto Tipo de la atracción. Será imprescindible indicar año de fabricación
el detalle de las medidas de la atracción: alto, ancho y largo, detallando con y sin apertura de
visera o aleros. Fotografía.
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5.- Procedimiento y tramitación.

Las solicitudes se remitirán a la Delegación de Tráfico, quien comprobará la documentación y
realizará propuesta de adjudicación, una vez recabados informe del Sr. Ingeniero I. Municipal, Servicio
de Extinción de Incendios y Policía Local, y se elevará propuesta a la Concejalía de Organización,
Personal y Modernización Administrativa, procediendo a la distribución de los adjudicatarios, conforme
a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 6 de este pliego.

La autorización  o la correspondiente denegación se realizará mediante decreto de la Concejalía de
Personal, Organización y Modernización Administrativa, la cual se notificará al interesado.

En dicha notificación el interesado será informado de la ubicación exacta de la parcela que le va a
corresponder. Si esta de acuerdo procederá al abono de la Tasa según las condiciones establecidas en
este pliego.

6.- Criterios de valoración para la adjudicación.

Además de cumplir los contenidos de la presente convocatoria se valorará la participación de los
titulares en años anteriores, así como la novedad en las atracciones, teniendo en cuenta la diversidad
de la propiedad y el orden de registro de entrada de las mismas.

Solamente se autorizarán las atracciones que entren en el espacio destinado para este tipo de
instalaciones cumpliendo los criterios de seguridad para las personas a tenor de los informes emitidos
por los Servicios Técnicos responsables en esta materia.

7.- Acreditación de requisitos.

A los que resultaran adjudicatarios se les concederá un plazo de cinco días hábiles, y en todo

caso, siempre antes de la ocupación del espacio, para presentar los documentos que acrediten el
cumplimiento de los requisitos relacionados, en particular los siguientes: 

1. Se deberá acreditar por el titular que lleve a cabo la actividad que figura dado de “alta” en el
censo del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) en el epígrafe correspondiente.

2. Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.

3. Copia del contrato de seguro que cubra el riesgo de responsabilidad civil por daños al público
asistente y a terceros por cada actividad o espectáculo desarrollado y justificante de pago del
mismo.

4. Certificado de la revisión de los extintores.

5. Certificado, expedido por ingeniero técnico, de la revisión anual de cada aparato.

6. Certificado de instalación eléctrica (expedido por la Junta de Castilla y León).

Para el caso de que existiera algún error en la documentación presentada o ésta fuera incompleta,
se concederá un plazo de subsanación, siempre anterior al montaje de la Feria.

8.- Obligaciones de los adjudicatarios.

8.1. De carácter general:

1) El plazo máximo para el montaje de las atracciones será el viernes, día 17 de abril, a las doce
horas, siendo supervisadas por los técnicos municipales a partir de dicha hora, y ello con la
finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y a fin
de que se lleven a cabo todas las inspecciones antes de la puesta en funcionamiento de las
atracciones con el conocimiento de los técnicos municipales.

2) Dispondrán de las autorizaciones preceptivas y reunirán los requisitos que exige la normativa
vigente, en relación con las distintas actividades que hayan de desarrollarse en cada una de
las atracciones.

3) En el montaje y desmontaje de las instalaciones, y en el desarrollo de la actividad, habrán de
cumplirse las medidas de seguridad y salud laboral que establezca la normativa vigente.

4) No podrá adjudicarse ni autorizarse la instalación atracciones cuya superficie de ocupación
exceda del límite del espacio, fondo o calle señalado para esa modalidad, lo cual se tendrá en
cuenta en el acto de la licitación, para excluir ese tipo de instalaciones.

5) La superficie ocupada por cada carrusel o atracción no podrá superar la expresamente
contemplada en la autorización

6) Los adjudicatarios respetarán las dimensiones del área autorizada y no instalarán elementos
que interfieran o molesten a las instalaciones colindantes o al público que circule.
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8.2. Contraprestación económica y garantías:

    a) Tasa por la utilización del dominio público con Puestos y Barracas.

        El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento el importe de las Tasas correspondientes a la
utilización del dominio público por “Puestos y Barracas” de acuerdo con las tarifas siguientes,
incluidas en la Ordenanza Fiscal aprobada para el año 2015:

    b) Los pagos a que se refiere el apartado anterior se efectuarán en la Tesorería Municipal 
(Plaza Mayor, 1) o mediante ingreso bancario en la cuenta del Banco Santander : ES96-0049-
6740-65-2016047614. El plazo para realizar el ingreso será de cinco días hábiles desde la
adjudicación de la atracción, y en todo caso antes de su instalación. Por la Tesorería Municipal
se comunicará al servicio gestor del Ayuntamiento el cumplimiento de las obligaciones de pago
contenidas en este número.

    c) Si se produjera la renuncia durante el período comprendido en este pliego para la realización
de la feria, o antes, pero con la ocupación realizada,  no se procederá a la devolución de la Tasa. 

8.3. Responsabilidad de daños.

Los adjudicatarios de los puestos serán responsables exclusivos de los accidentes, daños y
perjuicios que puedan causarse o derivarse de la explotación de este durante todo el período de la
instalación, montaje y desmontaje de la atracción o caseta. El Ayuntamiento no responderá de los
desperfectos en los puestos por cualquier siniestro ni de los daños y perjuicios ocasionados a terceros.

8.4. Suministro de energía eléctrica y normativa.

Los adjudicatarios tendrán la obligación de contratar el suministro de energía eléctrica con la
empresa suministradora y a su coste.

Los cables de conducción eléctrica habrán de estar entubados o forrados, y colgados a suficiente
altura de seguridad o colocados con las medidas de seguridad que eviten el contacto con el pavimento,
en todo su recorrido, siempre de acuerdo con la normativa vigente.

Todas las instalaciones cumplirán las normas establecidas en el reglamento electrotécnico de Baja
tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto) y cuantas otras sean estipuladas por los Órganos
Competentes de la Junta de Castilla y León, siendo los titulares de cada instalación, los responsables
de los daños y perjuicios que pueda causar su incumplimiento disponiendo de zona protegida mediante
vallado que evite el acercamiento del público a los equipos.

8.5. Niveles de ruido y decibelios.

Los adjudicatarios tendrán la obligación de respetar, en cuanto a nivel máximo permitido respecto a
ruidos y decibelios, la siguiente escala: 

– Viernes día 17 de abril:  hasta la 01:00 horas (máximo 70 dbA)

– Sábado día 18 de abril: hasta las 02:00 horas (máximo 70 dbA)

– Domingo día 19 de abril: hasta las 22:00 horas (máximo 75 dbA)

8.6. Respeto y acatamiento de órdenes.

En todo momento los adjudicatarios deberán acatar y respetar aquellas indicaciones, así como,
facilitar toda la documentación que le sea requerida por el personal municipal y la Policía Local, así
como al personal contratado por el Ayuntamiento.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

Ocupación con carruseles, tiovivos y análogos en el recinto ferial u otro espacio público habilitado
al efecto, por m2 o fracción y día:

Durante la celebración de las fiestas de los barrios.

a) Con superficie hasta 500 m2............................................................................... 0,45 €

b) Con superficie superior a 500 m2, cada m2 del exceso a .................................. 0,10 €

Cuota mínima por día .......................................................................................... 42,00 €
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8.7. Obligación de los adjudicatarios en materia de seguridad social y prevención de riesgos laborales.

En cuanto al personal que contraten los titulares de las atracciones será por su cuenta y estarán
obligados a cumplir, respecto a los empleados, todo lo legislado en materia laboral, Seguridad Social y
Prevención de Riesgos Laborales. Este personal no tendrá relación de dependencia alguna con el
Ayuntamiento.

9.- Certificado técnico del correcto funcionamiento del conjunto de las atracciones.

Una vez efectuado el montaje de las atracciones, los adjudicatarios deberán presentar, individual o
conjuntamente, un certificado técnico que acredite el correcto funcionamiento de cada una de las
atracciones, así como de todos los elementos de seguridad de las mismas, para el lugar y forma donde
hayan sido instaladas. Este certificado detallará de forma expresa las atracciones que son objeto de la
certificación y se acompañará de un plano en el que se precise la ubicación de las mismas. 

El certificado descrito anteriormente debe estar expedido por Técnico Competente, visado por el
Colegio Oficial correspondiente, con cargo al titular de la atracción, se entregará al Ayuntamiento antes
de las doce horas del viernes día 17 de abril, siendo supervisadas todas las atracciones por los técnicos
municipales a partir de dicha hora.

No se permitirá la apertura de las atracciones que carezcan de este certificado o no superen la
supervisión de los técnicos municipales  en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente en materia
de seguridad.

10.- Régimen sancionador.  

Los Servicios municipales cuidarán del exacto cumplimiento de lo exigido en la presente
convocatoria, así como de lo dispuesto en la Ley de Espectáculos Públicos de Castilla y León, 
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León; Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; 
Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Reglamento de Servicios de las Entidades
Locales, y de cualquier otra norma de carácter general o sectorial que se sea de aplicación.

Se consideran infracciones administrativas los actos y omisiones que contravengan las normas
contenidas en las disposiciones citadas, siendo sancionadas dichas conductas con las sanciones
previstas en la normativa aplicable.

11.- Responsabilidad por daños en bienes públicos.

Las sanciones antes referidas no eximen de la obligación de los sancionados de sufragar el importe
de los daños que se deriven de la comisión de las infracciones, importe que en todo caso serán objeto
de la correspondiente valoración técnica municipal, bien directamente o bien a través de las empresas
contratistas del Ayuntamiento.
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ANEXO I

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE 
AUTORIZACIONES DE APARATOS O ATRACCIONES EN LA FIESTA DE SANTO TORIBIO 2015

D./Dª…………………………………………………………..……..N.I.F.……..…................…………...

Domicilio………………………………..………….........….. Provincia……………........…….…………

Población…………………………………………………………..........…………C.P……..............……

 Actuando en mi propio nombre.

 Actuando en representación de ...........................………………………………………………..

con CIF……………………………………………

Teléfono Móvil………………………........… Teléfono Fijo………………………………………..

Correo electrónico:………….…….............................................................……………………..

Nº Cuenta para devolución de fianza (en su caso) ………/……/……………./……………….

SOL IC ITO

PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE INSTALACIÓN 
DE ATRACCIONES EN LA FIESTA DE SANTO TORIBIO 

Atracción: ………………………………………………………………

DIMENSIONES:

FRENTE: ……………m     FONDO: ……………m    SUPERFICIE: …..………m2

En……………………… a…… de…………………..de 2015

                                                     Firmado:______________________

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal incluidos se encuentran integrados en el fichero
titularidad del Ayuntamiento de Palencia cuya finalidad es la tramitación y gestión  de su solicitud. Las personas interesadas
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley,
mediante comunicación escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001-
PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

CONCEJALÍA DE  PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA EL 

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE ATRACCIONES EN LA FIESTA DE SANTO TORIBIO

D./Dª…………………………………………………………..……..N.I.F.……..…................…………...

Domicilio………………………………..………….........….. Provincia……………........…….…………

Población…………………………………………………………..........…………C.P……..............……

 Actuando en mi propio nombre.

 Actuando en representación de ...........................………………………………………………..

con CIF……………………………………………

Teléfono Móvil………………………........… Teléfono Fijo………………………………………..

Correo electrónico:………….…….............................................................……………………..

 Declaro que me encuentro al corriente en el pago de las cotizaciones con la Seguridad Social,
de alta en el Régimen que me corresponde y que estoy al corriente en el pago de obligaciones
tributarias. Conozco y acepto las cláusulas, condicionantes y obligaciones establecidas en la
convocatoria aprobada para otorgar las autorizaciones de ocupación del dominio público en la
festividad de Santo Toribio.

 Autorizo al Ayuntamiento de Palencia a la comprobación de los datos citados.

En……………………… a…… de…………………..de 2015

                                                          Firmado: ________________

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos

de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal incluidos se encuentran integrados en el fichero

titularidad del Ayuntamiento de Palencia cuya finalidad es la tramitación y gestión  de su solicitud. Las personas interesadas

podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley,

mediante comunicación escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001-

PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

CONCEJALÍA DE  PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

——

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA AUTORIZAR Y ADJUDICAR ATRACCIONES EN EL PARQUE DEL SOTILLO DURANTE LA FESTIVIDAD DE
SAN MARCOS 2015.

Por Resolución Nº 1307 de 24 de febrero de 2015 de la Concejala Delegada del Área de
Organización, Personal y Modernización Administrativa se aprueba la:

Convocatoria para definir las condiciones y procedimiento a seguir para la concesión de
autorizaciones y adjudicación de atracciones en el Parque del Sotillo de Palencia, durante la celebración
de la FESTIVIDAD DE SAN MARCOS el día 25 de abril de 2015, permitiéndose iniciar las tareas de
instalación y montaje desde el día 24 de abril y finalizar las tareas de retirada de las mismas el 
día 27 de abril. Computándose, DOS días naturales de ocupación efectiva. 

Podrán concurrir las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas,  que tengan plena
capacidad jurídica para obrar y no se hallen incursos en las causas de incapacidad e incompatibilidad
para contratar con la Administración Pública.

La presentación de solicitudes se hará en el modelo oficial en el Registro General de este
Ayuntamiento hasta el día 11 de marzo de 2015.

La convocatoria completa, así como los modelos oficiales de solicitud, podrán obtenerse a través de
los Tablones de Anuncios, en la página WEB del Ayuntamiento y en el Departamento de Tráfico. 

Palencia, 24 de febrero de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

1.- Objeto de la convocatoria.

1.Es objeto de la presente convocatoria la definición de las condiciones y procedimiento a seguir
para la concesión de autorizaciones y adjudicación de atracciones en el lugar de celebración de
las fiestas de San Marcos (Parque del Sotillo) durante el presente año 2015.

2. La utilización de dichos terrenos de dominio público comporta un uso común especial normal del
mismo, se conferirá mediante licitación pública y otorga a los adjudicatarios la correspondiente
autorización administrativa de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por real Decreto1372/1986 de 13 de junio y Ley 33/2003 de 3 de
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

3. Las  autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por el Ayuntamiento de Palencia en
cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Reglamento de Servicios, las
licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieran subordinadas y
deberán ser revocadas cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento
o sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación y podrán
serlo cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación.

2.- Fechas y horario de la feria.

La celebración de la FESTIVIDAD DE SAN MARCOS está prevista el día 25 de abril (sábado),
permitiéndose iniciar las tareas de instalación y montaje de las atracciones desde el día 24 de abril
(viernes) y las de  retirada de las instalaciones han de finalizar el día 27 de abril (lunes), computándose
a todos los efectos, 2 días de ocupación efectiva.

El horario de la Feria será el siguiente:

• Comienzo: a las diez horas del sábado día 25 de abril. 

• Finalización: A las veintidós horas del domingo día 26 de abril.
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3.- Requisitos que han de reunir los solicitantes.

Podrán concurrir a esta convocatoria, las personas físicas y jurídicas debidamente constituidas, que
tengan plena capacidad jurídica y de obrar y no se hallen incursos en las causas de incapacidad e
incompatibilidad para contratar con la Administración Pública, y que reúnan los siguientes requisitos:

1. Si se trata de personas jurídicas deberán justificar que en la escritura de constitución de la
sociedad o estatutos de la entidad figura como actividad la que se pretende desarrollar,
debiendo estar inscritos en el Registro Mercantil o en aquel otro oficial que corresponda en
función del tipo de entidad social de que se trate.

2. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas para el ejercicio concreto.

3. Estarán al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y otras de derecho público con el
Ayuntamiento de Palencia.

4. Estarán al corriente en el pago a la Seguridad Social, e impuestos por la normativa vigente.

5. Tendrán suscrita una o más pólizas de responsabilidad civil, al menos con la cobertura que se
establece en este pliego justificando el pago actualizado de la prima.

Se hará constar en la declaración responsable que acompañará a la solicitud de participación, el
cumplimiento de los requisitos que anteceden y se acreditarán documentalmente por quienes resulten
adjudicatarios, en la forma y tiempo que se establece en las cláusulas siguientes.

4.- Anuncio de licitación. Presentación de solicitudes para participar.

El anuncio de la licitación se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, y en la página web municipal.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General según modelo que figura como Anexo I
a la presente convocatoria, una por cada atracción, no admitiéndose las que no se formulen en ese
modelo.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 11 de marzo.

La solicitud deberá contener una declaración expresa y responsable de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y dónde además se manifiesta por el interesado que
reúne los requisitos para tomar parte en este procedimiento y resultar, en su caso, adjudicatario de la
autorización para ocupar el dominio público durante la celebración de las fiestas indicadas.

El texto de la declaración responsable figura en el mismo Anexo II, de la presente Convocatoria, no
admitiéndose declaraciones que no se formulen en ese modelo.

El Ayuntamiento de Palencia podrá comprobar la veracidad de los hechos relacionados en la
declaración responsable, bien a través de sus propios medios o a través de la petición de la
documentación correspondiente al interesado. Si se comprueba que la declaración no es veraz y, en el
supuesto de que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la falsedad de los datos declarados después
de la adjudicación, no se permitirá el montaje de la instalación, pasándose a llamar al siguiente de la
lista.

Junto a la solicitud se presentará la siguiente documentación:

– D.N.I. o copia compulsada del firmante de la solicitud.

– Escritura de poder del representante de la Sociedad o Entidad.

– Copia seguro Responsabilidad Civil de la atracción y su justificante de pago.

– Memoria Técnica o Proyecto Tipo de la atracción. Será imprescindible indicar año de fabricación
el detalle de las medidas de la atracción: alto, ancho y largo, detallando con y sin apertura de
visera o aleros. Fotografía.

5.- Procedimiento y tramitación.

Las solicitudes se remitirán a la Delegación de Tráfico, quien comprobará la documentación y
realizará propuesta de adjudicación, una vez recabados informe del Sr. Ingeniero I. Municipal, Servicio
de Extinción de Incendios y Policía Local, y se elevará propuesta a la Concejalía de Organización,
Personal y Modernización Administrativa, procediendo a la distribución de los adjudicatarios, conforme
a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 6 de este pliego
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La autorización  o la correspondiente denegación se realizará mediante decreto de la Concejalía de
Personal, Organización y Modernización Administrativa, la cual se notificará al interesado.

En dicha notificación el interesado será informado de la ubicación exacta de la parcela que le va a
corresponder. Si esta de acuerdo procederá al abono de la Tasa según las condiciones establecidas en
este pliego.

6.- Criterios de adjudicación.

Además de cumplir los contenidos de la presente convocatoria se valorará la participación de los
titulares en años anteriores, así como la novedad en las atracciones, teniendo en cuenta la diversidad
de la propiedad y el orden de registro de entrada de las mismas.

Solamente se autorizarán las atracciones que entren en el espacio destinado para este tipo de
instalaciones cumpliendo los criterios de seguridad para las personas a tenor de los informes emitidos
por los Servicios Técnicos responsables en esta materia.

7.- Acreditación de requisitos.

A los que resultaran adjudicatarios se les concederá un plazo de cinco días hábiles, y en todo

caso, siempre antes de la ocupación del espacio, para presentar los documentos que acrediten el
cumplimiento de los requisitos relacionados, en particular los siguientes: 

1. Se deberá acreditar por el titular que lleve a cabo la actividad que figura dado de “alta” en el
censo del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) en el epígrafe correspondiente.

2. Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.

3. Copia del contrato de seguro que cubra el riesgo de responsabilidad civil por daños al público
asistente y a terceros por cada actividad o espectáculo desarrollado y justificante de pago del
mismo.

4. Certificado de la revisión de los extintores.

5. Certificado, expedido por ingeniero técnico, de la revisión anual de cada aparato.

6. Certificado de instalación eléctrica (expedido por la Junta de Castilla y León).

Para el caso de que existiera algún error en la documentación presentada o ésta fuera incompleta,
se concederá un plazo de subsanación, siempre anterior al montaje de la Feria.

8.- Obligaciones de los adjudicatarios.

8.1. De carácter general:

1) El plazo máximo para el montaje de las atracciones será el viernes, día 24 de abril, a las
doce horas, siendo supervisadas por los técnicos municipales a partir de dicha hora, y ello
con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad
y a fin de que se lleven a cabo todas las inspecciones antes de la puesta en funcionamiento
de las atracciones con el conocimiento de los técnicos municipales.

2) Dispondrán de las autorizaciones preceptivas y reunirán los requisitos que exige la normativa
vigente, en relación con las distintas actividades que hayan de desarrollarse en cada una de
las atracciones.

3) En el montaje y desmontaje de las instalaciones, y en el desarrollo de la actividad, habrán de
cumplirse las medidas de seguridad y salud laboral que establezca la normativa vigente.

4) No podrá adjudicarse ni autorizarse la instalación atracciones cuya superficie de ocupación
exceda del límite del espacio, fondo o calle señalado para esa modalidad, lo cual se tendrá
en cuenta en el acto de la licitación, para excluir ese tipo de instalaciones.

5) La superficie ocupada por cada carrusel o atracción no podrá superar la expresamente
contemplada en la autorización

6) Los adjudicatarios respetarán las dimensiones del área autorizada y no instalarán elementos
que interfieran o molesten a las instalaciones colindantes o al público que circule.

8.2. Contraprestación económica y garantías:

  a) Tasa por la utilización del dominio público con Puestos y Barracas.

          El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento el importe de las Tasas correspondientes a
la utilización del dominio público por “Puestos y Barracas” de acuerdo con las tarifas
siguientes, incluidas en la Ordenanza Fiscal aprobada para el año 2015:
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 b) Los pagos a que se refiere el apartado anterior se efectuarán en la Tesorería Municipal 
(Plaza Mayor, 1) o mediante ingreso bancario en la cuenta del Banco Santander : ES96-0049-
6740-65-2016047614. El plazo para realizar el ingreso será de cinco días hábiles desde la
adjudicación de la atracción, y en todo caso antes de su instalación. Por la Tesorería Municipal
se comunicará al servicio gestor del Ayuntamiento el cumplimiento de las obligaciones de
pago contenidas en este número.

 c) Si se produjera la renuncia durante el período comprendido en este pliego para la realización
de la feria, o antes, pero con la ocupación realizada, no se procederá a la devolución de la
Tasa. 

8.3. Responsabilidad de daños.

Los adjudicatarios de los puestos serán responsables exclusivos de los accidentes, daños y
perjuicios que puedan causarse o derivarse de la explotación de este durante todo el período de la
instalación, montaje y desmontaje de la atracción o caseta. El Ayuntamiento no responderá de los
desperfectos en los puestos por cualquier siniestro ni de los daños y perjuicios ocasionados a terceros.

8.4. Suministro de energía eléctrica y normativa.

Los adjudicatarios tendrán la obligación de contratar el suministro de energía eléctrica con la
empresa suministradora y a su coste.

Los cables de conducción eléctrica habrán de estar entubados o forrados, y colgados a suficiente
altura de seguridad o colocados con las medidas de seguridad que eviten el contacto con el pavimento,
en todo su recorrido, siempre de acuerdo con la normativa vigente.

Todas las instalaciones cumplirán las normas establecidas en el reglamento electrotécnico de Baja
tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto) y cuantas otras sean estipuladas por los Órganos
Competentes de la Junta de Castilla y León, siendo los titulares de cada instalación, los responsables
de los daños y perjuicios que pueda causar su incumplimiento disponiendo de zona protegida mediante
vallado que evite el acercamiento del público a los equipos.

8.5. Niveles de ruido y decibelios.

Los adjudicatarios tendrán la obligación de respetar, en cuanto a nivel máximo permitido respecto a
ruidos y decibelios, la siguiente escala: 

– Sábado día 25 de abril: hasta las dos horas (máximo 70 dbA)

– Domingo día 26 de abril: hasta las veintidós horas (máximo 75 dbA)

8.6. Respeto y acatamiento de órdenes.

En todo momento los adjudicatarios deberán acatar y respetar aquellas indicaciones, así como,
facilitar toda la documentación que le sea requerida por el personal municipal y la Policía Local, así
como al personal contratado por el Ayuntamiento.

8.7. Obligación de los adjudicatarios en materia de seguridad social y prevención de riesgos laborales.

En cuanto al personal que contraten los titulares de las atracciones será por su cuenta y estarán
obligados a cumplir, respecto a los empleados, todo lo legislado en materia laboral, Seguridad Social y
Prevención de Riesgos Laborales. Este personal no tendrá relación de dependencia alguna con el
Ayuntamiento.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

Ocupación con carruseles, tiovivos y análogos en el recinto ferial u otro espacio público habilitado
al efecto, por m2 o fracción y día:

Durante la celebración de las fiestas de los barrios.

a) Con superficie hasta 500 m2............................................................................... 0,45 €

b) Con superficie superior a 500 m2, cada m2 del exceso a .................................. 0,10 €

Cuota mínima por día .......................................................................................... 42,00 €
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9.- Certificado técnico del correcto funcionamiento del conjunto de las atracciones.

Una vez efectuado el montaje de las atracciones, los adjudicatarios deberán presentar, individual o
conjuntamente, un certificado técnico que acredite el correcto funcionamiento de cada una de las
atracciones, así como de todos los elementos de seguridad de las mismas, para el lugar y forma donde
hayan sido instaladas. Este certificado detallará de forma expresa las atracciones que son objeto de la
certificación y se acompañará de un plano en el que se precise la ubicación de las mismas. 

El certificado descrito anteriormente debe estar expedido por Técnico Competente, visado por el
Colegio Oficial correspondiente, con cargo al titular de la atracción, se entregará al Ayuntamiento antes
de las doce horas del viernes día 24 de abril, siendo supervisadas todas las atracciones por los técnicos
municipales a partir de dicha hora.

No se permitirá la apertura de las atracciones que carezcan de este certificado o no superen la
supervisión de los técnicos municipales  en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente en materia
de seguridad.

10.- Régimen sancionador.  

Los Servicios municipales cuidarán del exacto cumplimiento de lo exigido en la presente
convocatoria, así como de lo dispuesto en la Ley de Espectáculos Públicos de Castilla y León, Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León; Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; Ley de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, y de
cualquier otra norma de carácter general o sectorial que se sea de aplicación.

Se consideran infracciones administrativas los actos y omisiones que contravengan las normas
contenidas en las disposiciones citadas, siendo sancionadas dichas conductas con las sanciones
previstas en la normativa aplicable.

11.- Responsabilidad por daños en bienes públicos.

Las sanciones antes referidas no eximen de la obligación de los sancionados de sufragar el importe
de los daños que se deriven de la comisión de las infracciones, importe que en todo caso serán objeto
de la correspondiente valoración técnica municipal, bien directamente o bien a través de las empresas
contratistas del Ayuntamiento.
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ANEXO I

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE 
AUTORIZACIONES DE APARATOS O ATRACCIONES EN LA FIESTA DE SAN MARCOS 2015

D./Dª…………………………………………………………..……..N.I.F.……..…................…………...

Domicilio………………………………..………….........….. Provincia……………........…….…………

Población…………………………………………………………..........…………C.P……..............……

 Actuando en mi propio nombre.

 Actuando en representación de ...........................………………………………………………..

con CIF……………………………………………

Teléfono Móvil………………………........… Teléfono Fijo………………………………………..

Correo electrónico:………….…….............................................................……………………..

Nº Cuenta para devolución de fianza (en su caso) ………/……/……………./……………….

SOL IC ITO

PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE INSTALACIÓN 
DE ATRACCIONES EN LA FIESTA DE SAN MARCOS

Atracción: ………………………………………………………………

DIMENSIONES:

FRENTE: ……………m    FONDO: ……………m   SUPERFICIE: …..………m2

En……………………… a…… de…………………..de 2015

                                                     Firmado:______________________

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal incluidos se encuentran integrados en el fichero
titularidad del Ayuntamiento de Palencia cuya finalidad es la tramitación y gestión  de su solicitud. Las personas interesadas
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley,
mediante comunicación escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001-
PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

CONCEJALÍA DE  PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA EL 

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE ATRACCIONES EN LA FIESTA DE SAN MARCOS

D./Dª…………………………………………………………..……..N.I.F.……..…................…………...

Domicilio………………………………..………….........….. Provincia……………........…….…………

Población…………………………………………………………..........…………C.P……..............……

 Actuando en mi propio nombre.

 Actuando en representación de ...........................………………………………………………..

con CIF……………………………………………

Teléfono Móvil………………………........… Teléfono Fijo………………………………………..

Correo electrónico:………….…….............................................................……………………..

 Declaro que me encuentro al corriente en el pago de las cotizaciones con la Seguridad Social,
de alta en el Régimen que me corresponde y que estoy al corriente en el pago de obligaciones
tributarias. Conozco y acepto las cláusulas, condicionantes y obligaciones establecidas en la
convocatoria aprobada para otorgar las autorizaciones de ocupación del dominio público en la
festividad de San Marcos.

 Autorizo al Ayuntamiento de Palencia a la comprobación de los datos citados.

En……………………… a…… de…………………..de 2015

                                                          Firmado: ________________

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos

de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal incluidos se encuentran integrados en el fichero

titularidad del Ayuntamiento de Palencia cuya finalidad es la tramitación y gestión  de su solicitud. Las personas interesadas

podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley,

mediante comunicación escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001-

PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

CONCEJALÍA DE  PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O  

Por el Ayuntamiento se tramita expediente para ceder gratuitamente al Ministerio del Interior, para
su afectación a la Dirección General de la Guardia Civil, un terreno de 7.542,00 m2 en suelo urbano, a
segregar de la parcela situada en la Avda. Manuela Rizo San Millán, nº 31, en el paraje denominado
“Las Monjas” que forma parte de la parcela catastral con referencia 34047A510000400000WS, y con la
finalidad de construir un nuevo Cuartel de la Guardia Civil.

De conformidad con los artículos artículo 110.1.f) del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre,
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se somete a información pública por el plazo de veinte días,  a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

El expediente podrá consultarse en horario de oficina, de lunes a viernes, en la Secretaría de este
Ayuntamiento. 

Carrión de los Condes, 17 de febrero de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O  

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 19 de febrero
de 2015, el Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 2015 queda expuesto al público por término de
quince días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo los interesados que señala el artículo 170.1 del citado R.D. Legislativo, podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones, por los motivos señalados en el artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso, si
durante el plazo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones.

Castrillo de Villavega, 20 de febrero de 2015.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, 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.

Dueñas, 20 de febrero de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

H U S I L L O S

A N U N C I O

Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de febrero de 2015, relativa a la convocatoria del
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento, conservación de
la toma de agua, depósitos y estación potabilizadora para el abastecimiento de agua para el municipio
de Husillos, y de suministro del agua apta para consumo humano.

1.- Órgano contratante: 

– Ayuntamiento de Husillos, con domicilio en C/ Abilio Calderón, núm. 13 de Husillos, teléfono 
979-808 244, dirección correo electrónico secretario@husillos.es

2.- Objeto: 

– La prestación de los servicios (gestión en alta) de mantenimiento, conservación de la toma de
agua, depósitos y estación potabilizadora para el abastecimiento de agua para el municipio de
Husillos, y el suministro del agua apta para consumo humano.

3.- Plazo de ejecución: 

– Cuatro años, prorrogables por otros dos.

4.- Tramitación y procedimiento:

1. Tramitación: Ordinaria.

2. Procedimiento: Abierto.

3. Criterios de adjudicación: Los señalados en la cláusula 47 del Pliego.

* Presupuesto de licitación: 31.000 euros/anuales + IVA.

* Presupuesto total por los 4 años: 124.000 euros.

5.- Garantías:

– Provisional: 3.600 euros.

– Definitiva: 5% del importe de la adjudicación.

6.- Presentación de ofertas: 

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

– Documentación a presentar: la indicada en el pliego de condiciones, a presentar en tres sobres,
según se indica en el mismo

– Lugar de presentación: en el domicilio del Ayuntamiento en horario de oficina

7.- Apertura de ofertas: 

– El primer día hábil siguiente, a aquel en que termine el plazo de presentación de ofertas

8.- Gastos de los anuncios: 

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Husillos, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, Felipe Benito Boto Aragón.
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

A N U N C I O   

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento, de Nogal de las Huertas, el expediente
de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de agua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales se somete
el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de su
publicación, para que durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Real
Decreto Legislativo puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Nogal de las Huertas, 28 de enero de 2015.- El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 2 de septiembre de 2014, acordó la aprobación de Presupuesto
del ejercicio de 2014, el cual ha permanecido expuesto al público por término de quince días, sin que
durante el período de exposición pública se hayan formulado reclamaciones en su contra, por lo que el
acuerdo de aprobación se eleva a definitivo con las consignaciones que se señalan en el siguiente
resumen por capítulo:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      17.800,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.118,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        9.081,99
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      13.192,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        3.700,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................        8.566,12
            7          Transferencias de capital.....................................................................     44.500,00

                        Total ingresos......................................................................................      98.958,11

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      13.283,11
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      35.400,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           875,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        5.400,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     44.000,00

                        Total gastos.........................................................................................      98.958,11

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
Un puesto.- Grupo: A1.- Escala Funcionario de Habilitación Nacional.- Subescala: Secretaría-
Intervención.- Nivel Complemento de Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Un puesto a jornada parcial (Convenios con otras Administraciones).

OTRO PERSONAL:

w Un puesto.

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

San Mamés de Campos, 24 de febrero de 2015.- El Alcalde, Jesús Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

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.

San Mamés de Campos, 24 de febrero de 2015.- El Alcalde, Jesús Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, 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.

San Mamés de Campos, 24 de febrero de 2015.- El Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O  

Información pública

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública el siguiente expediente de licencia
ambiental:

Lo que se hace público a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo de diez
días hábiles a contar desde la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 19 de febrero de 2015.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

812

Promotor SIRO VENTA DE BAÑOS, S.A.

Actividad/Instalación
Subestación de 5.000 KVAs 45/13,2 Kv en planta de
producción de pasta alimentaria.

Emplazamiento C/ Tren Rápido, parcela 28 del polígono industrial.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

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.

Villaconancio, 18 de febrero de 2015.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.

775

58Lunes, 2 de marzo de 2015 – Núm. 26BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLAHERREROS

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de julio de 2014, acordó la aprobación del Presupuesto del
ejercicio 2014, el cual ha permanecido expuesto al público por término de quince días, sin que durante
el periodo de exposición pública se haya formulado reclamaciones en su contra, por lo que el acuerdo
de aprobación se eleva a definitivo con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por
capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      52.500,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        4.250,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      15.085,88
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      33.199,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        4.990,30

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     40.100,00

                        Total ingresos......................................................................................    150.125,18

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      23.325,18
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      78.800,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................        3.000,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      14.500,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      28.000,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................       2.500,00

                        Total gastos.........................................................................................    150.125,18

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno, grupo A1.
Escala funcionario de habilitación nacional; subescala Secretaría-Intervención.
Nivel Complemento de Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Un puesto a jornada parcial (Convenios con otras Administraciones).

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

Villaherreros, 25 de febrero de 2015. - El Alcalde, Fidel Calvo Cuadrado.
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Administración Municipal

VILLASARRACINO

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.

Villasarracino, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, Domiciano Cuadrado González.
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Administración Municipal

VILLASARRACINO

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 5 de junio de 2014, acordó la aprobación de Presupuesto del
ejercicio de 2014, el cual ha permanecido expuesto al público por término de quince días, sin que durante
el período de exposición pública se hayan formulado reclamaciones en su contra, por lo que el acuerdo
de aprobación se eleva a definitivo con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por
capítulo:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      40.500,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        3.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      16.101,23
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      41.415,06
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        6.646,32

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     30.500,00

                        Total ingresos......................................................................................    138.162,61

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      40.883,61
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      63.400,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................        1.500,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      12.825,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     19.054,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................          500,00

                        Total gastos.........................................................................................    138.162,61

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
Un puesto.- Grupo: A1.- Escala Funcionario de Habilitación Nacional.- Subescala: Secretaría-
Intervención.- Nivel Complemento de Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Un puesto de alguacil a 1/3 de jornada.
w Un puesto a jornada parcial (Convenios con otras Administraciones).

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

Villasarracino, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, Domiciano Cuadrado González.
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Administración Municipal

VILLASARRACINO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, 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.

Villasarracino, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, Domiciano Cuadrado González.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, en sesión de fecha 18 de febrero de 2015, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los actos de uso de suelo sometidos al
régimen de declaración responsable.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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 examinada y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Villasila de Valdavia, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero
de 2015, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

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

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

Villasila de Valdavia, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.

804

64Lunes, 2 de marzo de 2015 – Núm. 26BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O   

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 18 febrero de 2015, tomó
conocimiento del informe trimestral (4º trimestre de 2014), emitido por el Secretario-Interventor de la
Corporación, con fecha 10 de febrero de 2015, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Villasila de Valdavia, 20 de febrero de 2015.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRUELO DE SANTULLÁN

A N U N C I O

El Pleno de la Junta Vecinal  de Barruelo de Santullán, en sesión de fecha 21 de febrero del 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.

Barruelo de Santullán, 23 de febrero de 2015.- El Presidente, Luis Peña Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRUELO DE SANTULLÁN

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

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

Barruelo de Santullán, 23 de  febrero de 2015.- El Presidente, Luis Peña Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BÁSCONES DE EBRO

E D I C T O

La Asamblea Vecinal de la Entidad Local Menor de Báscones de Ebro, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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 de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

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

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

Báscones de Ebro, 30 de diciembre de 2014.- El Presidente, Salvador T. Alonso Abad.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LIGÜÉRZANA

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”.

Ligüérzana, 30 de enero de 2015.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 22 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, esta
Junta Vecinal excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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.

Membrillar, 16 de febrero de 2015.- El Presidente, Jesús Ángel Martín Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MONASTERIO

A N U N C I O

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

El Sr. Presidente por Decreto de la Alcaldía núm. 1/2015 de fecha 9/01/2015, acordó la adhesión de
esta Junta Vecinal al punto general de entrada de facturas electrónicas de las Administración General
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.

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

Monasterio, 9 de febrero de 2015.- El Presidente, Emiliano Valle Redondo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RENEDO DE ZALIMA

A N U N C I O

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

El Sr. Presidente por Decreto de la Alcaldía núm. 1/2015 de fecha 9/01/2015, acordó la adhesión de
esta Junta Vecinal al punto general de entrada de facturas electrónicas de las Administración General
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.

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

Renedo de Zalima, 9 de febrero de 2015.- El Presidente, Ángel Luis Revilla Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE RESOBA

E D I C T O

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, esta
Junta Vecinal excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

Resoba, 29 de enero de 2015.- El Presidente, Simón Ramos Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MAMÉS DE ZALIMA

A N U N C I O

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

El Sr. Presidente por Decreto de la Alcaldía núm. 1/2015 de fecha 9/01/2015, acordó la adhesión de
esta Junta Vecinal al punto general de entrada de facturas electrónicas de las Administración General
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.

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

San Mamés de Zalima, 9 de febrero de 2015.- El Presidente, José Ángel Olea Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS

E D I C T O

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

Terradillos de los Templarios, 20 de febrero de 2015.- 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

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2015, se
aprobó el Presupuesto General de la Junta Vecinal 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 de esta Junta Vecinal, 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 esta Junta Vecinal por los motivos
consignados en el apartado 2º del referido 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.

Terradillos de los Templarios, 20 de febrero de 2015.- El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALCABADILLO

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 19 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.

Valcabadillo, 10 de febrero de 2015.- El Presidente, José Fernández Monge.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL MONTE

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 18 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.

Villanueva del Monte, 10 de febrero de 2015.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LOS CANALES DEL BAJO CARRIÓN-VILLOLDO 

————

–Villoldo– (Palencia)

——

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los propietarios de las fincas situadas en la zona regable de la Comunidad, para
que asistan a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de marzo de 2015, a las diez
treinta horas en primera convocatoria y a las once en segunda, en el local de Usos Múltiples del
Ilmo. Ayuntamiento de Villoldo.

ORDEN DEL DÍA

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

2º- Examen y aprobación de la memoria anual 2014, propuesta por la Junta de Gobierno.

3º- Examen y aprobación de las cuentas de ingresos y gastos del año 2014, propuestos por la Junta
de Gobierno.

4º- Normas de riego para la campaña 2015.

5º- Ruegos y preguntas.

Villoldo, 25 de febrero de 2015.- El Presidente, Juan Gallinas Gaite.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DE PALENCIA

—————

– Monzón de Campos – (Palencia)

———

A N U N C I O

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Palencia, convoca a todos los regantes
de la misma a celebrar Junta General Ordinaria el próximo día 22 de marzo de 2015, a las once horas
en primera convocatoria y once treinta en segunda, en los locales de la Entidad.

Según el art. 55 de los estatutos, en esta convocatoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

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

2º- Cuentas del período 01/11/2014 a 28/02/2015.

3º- Informe-memoria de la Junta de Gobierno.

4º- Situación de embalses y campaña de riego.

5º- Puesta al cobro de las tarjetas de riego campaña 2015.

6º- Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 20 de febrero de 2015. - El Presidente, José Luis Fernández Fernández.
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