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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

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

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

       P-5/2015              ZOREDA AGUADO, ALFREDO                                    50.532.420                   Art. 165 R.D. 137/93                   361,00 €

       P-6/2015              ZOREDA AGUADO, ALFREDO                                    50.532.420                   Art. 165 R.D. 137/93                   361,00 €

     P-29/2015              JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JESÚS                                         71.945.295                   Art. 25.1 L.O. 1/92                       400,00 € e incautación sustancia

     P-39/2015              SÁNCHEZ LAHUERTA, DANIEL                                  71.953.088                   Art. 25.1 L.O. 1/92                       360,00 € e incautación sustancia

     P-53/2015              VIEGAS SILVA, JORDAN                                          Y-0409.366-A                   Art. 25.1 L.O. 1/92                       301,00 € e incautación sustancia

     P-59/2015              MAYORDOMO MIGUEL, JUAN CARLOS                    18.600.570                   Art. 146.1 R.D. 137/93                301,00 € e incautación arma

     P-68/2015              LÓPEZ MAESTRO, MIGUEL ÁNGEL                           12.737.656                   Art. 146.1 R.D. 137/93                301,00 € e incautación arma

     P-80/2015              ACERO CEA, ROBERTO                                             71.956.691                   Art. 146.1 R.D. 137/93                301,00 € e incautación arma

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

Palencia, 11 de febrero de 2015. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA

Expediente: 34/01/0023/2015

Fecha: 20/02/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100010012015.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la empresa Ayuntamiento de Paredes de Nava,
que fue suscrito por la Comisión Negociadora el día 27-10-2014, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de 12-09-97 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos
de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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.

CONVENIO DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA  

CAPÍTULO I. - ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1º- Ámbito personal.

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

Artículo 2º - Ámbito temporal.

El presente Convenio 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 Convenio/Acuerdo.

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

a) Interpretación y evaluación del desarrollo del presente convenio/acuerdo.

b) Actualización y puesta al día del presente convenio, 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 convenio.

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 convenio.

Cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá denunciar formalmente el Convenio en el
último trimestre del último año en vigor. Denunciado el Convenio 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 convenio, 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.
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� Las Jornadas FESTIVAS y NOCTURNAS, serán las que coincidan dentro de los apartados
anteriores de Jornadas Nocturnas mas Jornadas Festivas.

� 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:

• 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 1.627,5 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 urgentes, 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.

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, siempre 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.

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 período de licencia
se mantendrán todos los derechos a excepción del de retribución.

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 los representantes
del personal. 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 por el R.D. 861/86 a tal efecto, previa
catalogación y valoración de los puestos de trabajo.

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. Tendrá revisión anual la diferencia generada entre el IPC del año aplicado y el IPC real,
aplicándose a cada uno de los trabajadores en la primera nómina una vez conocido este último IPC real.

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 100 € 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 10 € 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 80 horas anuales
para la realización de trabajos extraordinarios. La cuantía mensual será de 150 €.

• Complemento Personal: Retribuye aquellos trabajos que de forma continuada y extraordinaria se
realicen.
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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 del trienio será de 22 €.

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 empleado público 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 Convenio, 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.

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.
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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, se reconocerá un complemento retributivo del 50% de las retribuciones que se vengan
percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo,
ambos inclusive, se reconocerá 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. 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, se hará entrega al personal de este Ayuntamiento  como medida para
garantizar la  Prevención, Seguridad y Salud de los empleados, y en su medida se facilitará aquel que
haya perdido las cualidades técnicas con las que fue creado, 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.

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.
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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 un año 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

——

A N U N C I O

Por Decreto de la Presidencia de 24 de febrero de 2015 se ha dictado la siguiente resolución:

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 66 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre,
Dispongo:

1º.- Nombrar Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Palencia a la diputada provincial 

Dª Carmen Fernández Caballero.

2º.- Dar cuenta de la presente resolución a la Corporación Provincial en Pleno.

3º.- Esta resolución se notificará personalmente a la interesada y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de la efectividad inmediata del nombramiento”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 26 de febrero de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

A N U N C I O

Por Decreto de la Presidencia de 24 de febrero de 2015 se ha resuelto lo siguiente:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, Dispongo:

1º.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno a los siguientes señores Diputados:

Dª Carmen Fernández Caballero.

D. Mario Granda Simón.

D. Carlos Morchón Collado.

D. Urbano Alonso Cagigal.

D. Jesús Tapia Cea.

D. Jesús Guerrero Arroyo.

D. Félix Iglesias Martín.

2º.- Dar cuenta de la presente resolución a la Corporación Provincial en Pleno.

3º.- Esta resolución se notificará personalmente a los interesados y se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, sin perjuicio de la efectividad del nombramiento desde el día siguiente a la fecha
de esta resolución

Lo que se ha público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.4
del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Palencia, 26 de febrero de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

A N U N C I O

Por Decreto de la Presidencia de 24 de febrero de 2015 se ha resuelto, en relación con los miembros
de la Corporación que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial lo siguiente:

“Habiéndose producido en esta fecha el cambio en la titularidad de la Presidencia, de conformidad
con lo dispuesto en la Sección primera del Capítulo II (artículos 7 a 12, ambos inclusive), del Reglamento
Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 29 de abril de 2009 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 24 de junio del
mismo año, y teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por el Pleno Provincial en sesión celebrada el día
6 de julio de 2011, Dispongo:

1º.- Ratificar las resoluciones vigentes en el momento del referido cambio en la titularidad de la
Presidencia de la Diputación en materia de nombramientos de diputados en régimen de
dedicación exclusiva o parcial, con las adaptaciones consiguientes, resultando en consecuencia
en los términos que figuran a continuación:

- Determinar que desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva plena, con
responsabilidad de gobierno, los siguientes señores Corporativos: 

Dª Ana María Asenjo García, Presidenta.

Dª Carmen Fernández Caballero, Vicepresidenta.

D. Mario Granda Simón, Portavoz del Grupo Popular.

- Determinar que desempeñe su cargo en régimen de dedicación exclusiva parcial, al 50 por
100, con responsabilidad de gobierno:

D. Jesús Tapia Cea.

- Determinar que desempeñe su cargo en régimen de dedicación exclusiva plena, sin
responsabilidad de gobierno:

D. Jesús Guerrero Arroyo, Portavoz del Grupo Socialista.

- Determinar que desempeñe su cargo en régimen de dedicación parcial, al 50 por 100, sin
responsabilidad de gobierno:

D. Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo de Izquierda Unida.

- Determinar que desempeñen su cargo en régimen de dedicación parcial, al 50 por 100, los
siguientes señores Diputados Delegados de Servicio:

Dª Montserrat Infante Pescador.

D. Adolfo Palacios Rodríguez.

2º.- Los señores corporativos indicados percibirán las retribuciones previstas en el Presupuesto
manteniendo las mismas cuantías que tenían reconocidas sus respectivos cargos para el
presente ejercicio, con base en el régimen retributivo aprobado por el Pleno de la Diputación en
sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, correspondiendo a la señora Vicepresidenta y al 
Sr. Portavoz del Grupo Popular las señaladas por Delegación de Área.

3º.- La presente resolución surtirá efectos desde el día de la fecha.

4º.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Diputación.

Lo que se ha  público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen  Local.

Palencia, 26 de febrero de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

A N U N C I O

Por Decreto de la Presidencia de 24 de febrero de 2015 se ha dictado la siguiente resolución:

“Habiéndose producido en esta fecha el cambio en la titularidad de la Presidencia, lo que ha dado
lugar a nuevos nombramientos que se han realizado procurando evitar la introducción de alteraciones
organizativas en la Diputación Provincial, dada la proximidad temporal de la renovación de la Corporación,
es conveniente, igualmente, mantener la asignación de las competencias delegadas, de manera que se
facilite la continuidad de la gestión ordinaria de los asuntos.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 114 y siguientes del R.D. 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, Dispongo:

Primero.- Se ratifican expresamente las delegaciones genéricas y especiales que estuvieran vigentes
en el momento del referido cambio en la titularidad de la Presidencia de la Diputación, asumiendo
directamente la Presidenta el Área de Desarrollo Provincial. 

Segundo.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación”.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
64.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 0rganización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Palencia, 26 de febrero de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

A N U N C I O

Por Decreto de la Presidencia de 24 de febrero de 2015 se ha resuelto delegar la Presidencia de las
Comisiones Informativas Permanentes que se indican en los términos siguientes: 

“Visto los acuerdos del Pleno de la Corporación, de fechas 6 de julio de 2011 y 31 de enero de 2013,
sobre creación y composición de Comisiones Informativas Permanentes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 97.1 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 24 de junio de 2009, Dispongo:

1º.- Delegar la Presidencia de las Comisiones Informativas Permanentes en los siguientes Diputados
Provinciales:

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA: ...D. Mario Granda Simón

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR: .........D. Mario Granda Simón

ASUNTOS SOCIALES:...........................D. Jesús Tapia Cea

MUJER, JUVENTUD E IGUALDAD: ..........Dª Montserrat Infante Pescador 

DESARROLLO PROVINCIAL: ..................D. Adolfo Palacios Rodríguez

ACCIÓNTERRITORIAL: .........................D. Urbano Alonso Cagigal

CULTURA: ..........................................Dª Carmen Fernández Caballero

DESARROLLO AGRARIO: ......................D. Urbano Alonso Cagigal

MEDIO AMBIENTE: ..............................D. Adolfo Palacios Rodríguez

2º.- Dar cuenta de la presente resolución a la Corporación Provincial en Pleno y proceder a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
64.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 0rganización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Palencia, 26 de febrero de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por resolución de la
Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de 29 de junio de 2011, (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de 6 de julio), se han aprobado las listas cobratorias-padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.

Período: Febrero de 2015.
Fecha de decreto: 23-02-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.

Período: Febrero de 2015.
Fecha de decreto: 23-02-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

         Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela de Enfermería.

Período: Febrero de 2015.
Fecha de decreto: 20-02-2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 5 de mayo de 2015, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 24 de febrero de 2015. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 2 de marzo 2015 al día 4 de mayo de 2015, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a continuación se
especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

      –  Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela de Enfermería.

          Ejercicio: 2015.

          Período: Mes de febrero.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 11-05-2015, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con 
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación

Palencia, 24 de febrero de 2015. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 26 de febrero de 2015, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra núm. 2/15-PD “Refuerzo del firme de la PP-2404, de
Bárcena de Campos a Bahíllo”, con un Presupuesto de 434.000,00 euros, por término de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 26 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 2013 0001003

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 519/2013-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JUAN MANUEL SEBASTIÁN HERAS

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADOS: VÍCTOR JOSÉ DEL VALLE RODRIGO, CAUDAL ASTUR CONSTRUCCIONES Y
REHABILITACIONES, S.L. , SACYR VALLEHERMOSO, S.A. , FOGASA

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 519/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Juan Manuel Sebastián Heras, contra la empresa Víctor José del Valle
Rodrigo, Caudal Astur Construcciones y Rehabilitaciones, S.L., SACYR Vallehermoso, S.A., Fogasa,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos, interpuesta por D. Juan Manuel Sebastián Heras,
frente a Caudal-Astur de Construcciones y Rehabilitaciones, S.L. y frente a SACYR Construcción, S.A.
y de la que se ha dado traslado a D. Víctor José del Valle Rodrigo, como Administrador Concursal, y al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa Caudal-Astur de Construcciones y
Rehabilitaciones, S.L., a que abone, a quien fue su trabajador D. Juan Manuel Sebastián Heras, la
cantidad de 1.857,43 euros brutos, declarando para su pago la responsabilidad solidaria de SACYR
Construcción, S.A. hasta la cantidad de 925,60 euros brutos.

Se tiene a D. Juan Manuel Sebastián Heras, por desistido de su demanda frente a SACYR
Vallehermoso, S.A.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Caudal Astur Construcciones y 
Rehabilitaciones, 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
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 veinticinco 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 2014 0000826

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 19/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 416/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA TERESA REVILLA TORRIJOS

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: GUSTAVO ALBERTO CAVA ESCARDO

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 19/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Dª María Teresa Revilla Torrijos, contra la empresa Gustavo Alberto
Cava Escardo, sobre Ordinario, se ha dictado Auto de Despacho General de Ejecución y Decreto de
Medidas Ejecutivas, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a los
que puede interponer recurso, ante el órgano que la dictó, en el plazo de tres días a partir del siguiente
a la publicación del presente edicto.

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

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

En Palencia, a veintitrés 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 0002053

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 240/2014-MA 

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 496/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: AZAEL MARTÍN DE LORENZO

DEMANDADOS: FOGASA, SERGIO MARINA MUÑOZ

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 240/2014-MA de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Azael Martín de Lorenzo, contra la empresa Sergio Marina
Muñoz, sobre Ordinario, se ha dictado resolución de fecha doce de noviembre de dos mil catorce y el
decreto de insolvencia cuya parte dispositiva se adjunta:

“Diligencia de ordenación.- Secretaria judicial Dª Carmen Olalla García.- En Valladolid, a doce de
noviembre de dos mil catorce.- Por recibido el anterior escrito por la empresa Cipriano Pajares de la
Fuente, aportando la nómina correspondiente al mes de octubre de dos mil catorce de la parte
ejecutada D. Sergio Marina Muñoz, y teniendo en cuenta que no alcanza al Salario Mínimo
Interprofesional fijado para este año, no procede, a tenor de lo establecido en el art. 607 de la LEC, el
embargo de dicho salario.

Firme la presente, continúense los trámites de la ejecución para decretar la insolvencia.

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:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida”.

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Sergio Marina Muñoz, en situación de insolvencia total - parcial, por
importe de 2.218,48 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

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.
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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. 4626000064024014 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.-
La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sergio Marina Muñoz, 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 Valladolid, a trece de febrero de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el 

Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 17 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, desarrollado en el apartado II.c de la Resolución de 9 de abril de 1997 y habiendo
comprobado por los medios que marca la legislación, el incumpliendo del art. 54 del mencionado
Reglamento, es decir la no residencia de las personas que se indica en los domicilios de las
notificaciones realizadas se ha resuelto: 

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de la notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de este ante el Consejo de Empadronamiento de las personas que a continuación se 
relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

      Nº Expediente                     Documento                                 Nombre y apellidos

       01-08-2014                         Y-00884327-Z                     CLAUDIO FERNANDO VIDAL DA SILVA

       02-08-2014                         X-08939315-C                    GABRIEL FLORIANO VENTA DIAZ

       03-08-2014                         X-06104094-D                    TOMAS JACEK KLEKOT

       04-08-2014                         Y-00894199-L                     FATMEGYUL YAKUB MEHMEDOVA

       05-08-2014                         Y-00891175-P                     KENAN MUSTAFOV ISMAILOV

       06-08-2014                         Y-00894134-T                     ASEN YULIYANOV ASENOV

       07-08-2014                         X-06082100-A                    RICARDO ELISANDRO BUSCIGLIO

       08-08-2014                         X-09773074-Y                    FRANCHESCA CARBONI

       09-08-2014                         Y-00850115-A                     MARIA CLAUDIA VIRDIS

Lo que se notifica mediante esta publicación a las personas interesadas concediéndose, un plazo
de quince días para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 11 de febrero de 2015.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 35/2014, en C/ Alonso Fernández de Madrid, núm. 10. 

Resolución: 22 de enero de 2015.

C.I.F.: a-13.022.884.

Nombre: Productos Lácteos Manchegos, S.A.

Domicilio: Polígono Industrial P-49.

Población: 13200 Manzanares - Ciudad Real.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 18 de febrero de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Elevado a definitivo, por falta de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad Local para
el ejercicio 2015, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en su sesión extraordinaria
celebrada el día 26 de enero de 2015, por medio del presente se procede a su publicación, resumido
por capítulos, junto con la plantilla de personal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art.169.3
del R.D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el citado Presupuesto solamente se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo,
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos ...........................................................................   2.874.500,00
            2          Impuestos indirectos ........................................................................      120.925,00
            3          Tasas y otros ingresos .....................................................................   1.935.100,00
            4          Transferencias corrientes .................................................................   1.829.000,00
            5          Ingresos patrimoniales .....................................................................        74.400,00

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones reales...................................................        50.000,00
            7          Transferencias de capital..................................................................      272.192,02

C) Operaciones financieras

            8          Activos financieros ...........................................................................          6.000,00

            Total ingresos ...............................................................................................   7.162.117,02

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal ..........................................................................   2.547.860,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ..........................................   2.730.700,00
            3          Gastos financieros ...........................................................................        93.000,00
            4          Transferencias corrientes .................................................................      732.895,00

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ............................................................................      701.662,02

C) Operaciones financieras
            8          Activos financieros ...........................................................................          6.000,00
            9          Pasivos financieros ..........................................................................      350.000,00

            Total gastos..................................................................................................   7.162.117,02

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

                                                                               Plaza/Grupo                  Propiedad               Vacantes                 Total

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL:

               Secretario                                A1                       1                       0                 1

               Interventor                               A1                       1                       0                 1

               Total                                                                     2                       0                 2
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                                                                               Plaza/Grupo                  Propiedad               Vacantes                 Total

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

               Técnico                                    A1                       0                       1                 1

               Administrativos                        C1                       5                       0                 5

               Auxiliares                                C2                       4                       0                 4

               Subalternos                               E                       1                       0                 1

               Total                                                                   10                      1               11

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:

               Policía Local: Subinspector      A2                       0                       1                 1

               Policía Local: Oficial                C1                       1                       0                 1

               Policía Local: Agentes             C1                       5                       1                 6

               Policía Agente 2ª actividad     C1                       1                       0                 1

               Total                                                                   7                       2                 9

PERSONAL LABORAL FIJO:

                                                                    Número de plazas                                            Categoría

1.- Encargado servicios generales                 1                       Técnico

2.- Gestor Deportivo                                       1                       Gestor (Vacante)

3.- Capataz-Electricista                                   1                       Capataz

4.- Capataz-Conductor                                   1                       Capataz

5.- Servicios Generales                                  7                       Oficial 1ª 

                                                                       2                       Oficial de 1ª (tiempo parcial)

                                                                       1                       Oficial 2ª

6.- Mantenimiento, limpieza, vigilancia           5                       Oficial 1ª

                                                                       1                       Oficial 1ª Conserje (tiempo parcial)

                                                                       1                       Oficial 2ª

                                                                       2                       Oficial 2ª (tiempo parcial) 

7.- CEAS                                                         1                       Asistente Social

                                                                       1                       Animador Socio-comunitario.

8.- Cultura                                                       1                       Animador Socio-cultural

                                                                       1                       Encargado de Biblioteca

                                                                       1                       Auxiliar Servicio Cultura (tiempo parcial)

9.- Escuela de Música. (Fijos-disc.)               2                       Profesores de Música (F. discon.)

10.- Oficinas                                                    1                       Auxiliar Administrativo

11.- Piscinas                                                   2                       Socorristas Monitores 

Total                                          33
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PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

                                                                    Número de plazas                                            Categoría

1.- Servicios Generales                                  3                      Oficiales de 1ª

2.- Oficinas                                                      1                       Advo. Juntas Vecinales (tiempo parcial)

                                                                       1                       Auxiliar administrativo 

3.- P.I.F. / CEAS.                                              1                       Técnico Superior 

                                                                       1                       Técnico Grado Medio

4.- Piscinas                                                     1                       Encargado Instalaciones Deportivas

Total                                              8

Aguilar de Campoo, 23 de febrero de 2015. - La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

De acuerdo con lo establecido en el art. 18.3 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se
desarrolla la Ley 4/1996 de Caza de Castilla y León, y el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de RJAP-PAC, en relación con la prórroga del Coto de Caza número P-10.696 Monte 
“La Dehesa y El Encinar” núm. 202-203 (Valdegama), de este término municipal, y para que sirva de
notificación a los propietarios de las fincas que constan en el expediente, a los que ha sido imposible
localizar; se comunica que las mismas se incluirán en dicho coto, como enclavados, si en el plazo de
quince días naturales contados desde el siguiente a la aparición de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados no manifiestan su oposición mediante escrito dirigido a este
Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 24 de febrero de 2015. - La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.

904

33Miércoles, 4 de marzo de 2015 – Núm. 27BOP de Palencia



Administración Municipal

AMPUDIA

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 20-02-2015, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación del bien inmueble patrimonial sito en el
Camino del Molino, s/n., de Ampudia, conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora. Datos generales y para la obtención de la información.

– Entidad: Ayuntamiento de Ampudia (Secretaría).

– Domicilio: Plaza de San Miguel, 2

– Localidad y Código Postal: Ampudia 34191.

– Teléfono: 979 768 025.

– Telefax: 979 768 316.

– Correo electrónico: ayuntamiento@ampudia.es

– Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha y hora de presentación
de ofertas.

Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: “Enajenación de bien inmueble patrimonial (suelo sin edificar, seis mil
metros cuadrados, ubicado en el Camino del Molino, s/n., de Ampudia)”.

Tramitación y procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta pública con condiciones.

Importe del contrato.

– Importe total: 18.000,00 euros.  

Presentación de ofertas.

– Lugar y plazo: En el Registro General del Ayuntamiento de Ampudia, durante el plazo de quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente cuando el último día
fuese sábado o festivo. 

– Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Ampudia.

Apertura de ofertas.

– Ayuntamiento de Ampudia. 

– Plaza de San Miguel, 2.

– Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de
proposiciones, a las trece horas. Si fuera sábado, se trasladará al día siguiente hábil. 

Gastos de publicidad.

– Por cuenta del adjudicatario.

Ampudia, 25 de febrero de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Gallegos Bello.
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Administración Municipal

AMUSCO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Amusco, en sesión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2015, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al
régimen de declaración responsable en el Ayuntamiento de Amusco.

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.

Amusco,  25 de febrero de 2015.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

AMUSCO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 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, el Presupuesto y la modificación de la plantilla de personal durante el plazo
de quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el
expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 25 de febrero de 2015.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.)
del ejercicio 2015 se somete a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá
interponer contra el mismo recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta
Alcaldía. La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda
tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el quince de marzo próximo y por plazo de dos meses
tendrá lugar la cobranza de período voluntario.

Concluido el plazo señalado anteriormente la deuda tributaria podrá ser abonada con el recargo
ejecutivo del 5% durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Transcurridos los plazos de ingreso en períodos voluntario y ejecutivo, se iniciará el procedimiento
de apremio con los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y,  en su caso, con el interés de demora establecido en el artículo 26 de dicha Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 20 de febrero 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

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.

Castrillo de Don Juan, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobados los siguientes padrones que luego se citan, se exponen al público en las oficinas
municipales, por término de quince días, durante los cuales podrán examinarse y presentar en su caso
las reclamaciones que se estimen oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse ante
esta Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición pública, recurso de
reposición, sin perjuicio de ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio, y el ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse durante ese periodo en las Oficinas
Municipales. Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de
apremio, interés de demora y costes que produzcan.

Padrones que se citan:

– Tasas sobre agua, basuras y de alcantarillado, de los 3 cuatrimestres de 2014.

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica año 2015.

– Tasa sobre entradas de vehículos del año 2015.

Castrillo de Don Juan, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

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.

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.

Cevico Navero, 18 de febrero de 2015.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
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Administración Municipal

C I S N EROS

A N U N C I O  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal
reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración responsable, en el
Ayuntamiento de Cisneros, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

“ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE CISNEROS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

Declaración responsable: Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

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

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

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f)  Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

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

La ejecución de los actos citados en el artículo 3 de esta Ordenanza, quedará sujeta a la
presentación por el promotor de una declaración responsable, en la que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y según modelo que figura como
Anexo I manifiesten por escrito y bajo su responsabilidad que cumplen con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para ello, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se
comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.

La declaración responsable se presentará por el promotor, en el Registro del Ayuntamiento o en
cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable  o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad del ejercicio del
derecho afectado desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En la fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Cisneros, el 17 de
diciembre de 2014, entrará en vigor al mes de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA”.

Contra la presente disposición administrativa de carácter general, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cisneros, 23 de febrero de 2015.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal
reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo
importe sea de hasta 5.000,00 euros, cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de Ja Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

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

PREÁMBULO 

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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.

Hérmedes de Cerrato, 24 de febrero de 2015.- El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente
relativo a la baja en el padrón municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a través del
presente anuncio, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía, de fecha 17-02-2015, se acordó lo siguiente:

Primero.- Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida de las personas que
seguidamente se indican en el padrón municipal de este Ayuntamiento:

– Aurel Popescu, con tarjeta residencia X-08.948.166-Q.

– Valentín Florian Tamasan, con tarjeta resid. Y-00.910.980-X.

– Julian Alexandru Albu, con tarjeta resid. Y-00.539.999-L.

– Lutz Stephane Pascal Jean, con tarjeta residencia Y-00.256.412-E.

Segundo.- Dar audiencia a los interesados por plazo de quince días, para que presente las
alegaciones y documentos que estime pertinentes. En caso de no recibir contestación en el citado
plazo, se dará la baja de oficio.

Herrera de Pisuerga, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Itero de la Vega, en sesión extraordinaria celebrada el día 
24-02-2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la ejecución de
los actos de uso del suelo, sometidos a declaración responsable.

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

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

Itero de la Vega, 24 de febrero de 2015.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Itero de la Vega, en sesión extraordinaria celebrada el día 24-02-2015,
acordó la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras.

En cumplimiento de 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 las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados 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.

Itero de la Vega, 24 de febrero de 2015.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

A N U N C I O  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal
reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración responsable, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE VALDAVIA”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

Declaración responsable: Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

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

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

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f)  Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

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

La ejecución de los actos citados en el artículo 3 de esta Ordenanza, quedará sujeta a la
presentación por el promotor de una declaración responsable, en la que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y según modelo que figura como
Anexo I manifiesten por escrito y bajo su responsabilidad que cumplen con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para ello, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se
comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.

La declaración responsable se presentará por el promotor, en el Registro del Ayuntamiento o en
cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable  o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad del ejercicio del
derecho afectado desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
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responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En la fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de
Valdavia, en sesión extraordinaria plenaria de fecha 30 de diciembre de 2014, entrará en vigor al mes
de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”.

50Miércoles, 4 de marzo de 2015 – Núm. 27BOP de Palencia



51Miércoles, 4 de marzo de 2015 – Núm. 27BOP de Palencia
������� �
�� � �

���������

�
�

�
�
�
�
���������	��������
��������

�

�������������������������������� ���	
���� ��

�

����������

�

��� !���� 
��������"��������

�

��������������������������"�����������

�

�
�
���������	����
�	��
�����
�������
�

•�#��!�������$���!�������%�����"������������"�&������������"��������$��&����"��'�����(�"�������"�'�����

�������)�

•�
��������&��������"�&������������"��������)�

•�
��������"����*������)�

•�+�����������"������&�����"�����*��������������*,���-�����)�

•� ���"�����������"��������� �"����$�"���!�����������������)�

•�.������*&�����������"�&������������"��������)�

•��/��&������������������"����������������&��&��$��&������"��'�����"������0&�����������������������

�&�*������"������������������!��"�����������"����"�&�"&�����)�

•��������������"���������&�"�"&����$����*�����������������������*��"�����"�$������"���$���*����"�$�

!�����"��%�$�������"��,����"����$�!�"����,�$����"����������� �"�����$����&����������"&���)�

•������/�����*�����������"�&�����$�"�������������$������������$���"��$����������������������

������)�

�
�
��
����������
�
�����������"���

�

��!����������"��"������

�
�
�
��	�����������
����������	����
�	��
������	�����������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1���&�&��"���

��
����
�2�����1����3���
1�����4�
.
�2������
�������.��������.�����.4���������
����
�2�����1����3���

5������(���"�����������6	7888$����9���������$����&�����������
��"�����������:)�

� �

�

� �

�

�

�

�

�



52Miércoles, 4 de marzo de 2015 – Núm. 27BOP de Palencia������� �
�� � �

�
� �
���
����������	���	��
��
�
�
��
�����3�4���.����1����3��������
�

7)� ;&�������"�����&�������&�����0&�������!��������������"���������������&���������������������������"������

�������"�*�����������)�

<)� ;&������������&���"������" ������0&����,���������"�)�

=)� ;&�����������"�������"����������"����&��������"��&���"�����"�����0&���&�������/���������������"����

0&�������!����)�

�

�

�
�����������������	����������
�

•� 1����"��������$��&����������'�����"���>�'����?����"���������"��(�&����������0&��������������!����

�&!�����"�����������"��,�"�����������")�

•� 
������������&"�������������"�����������"��������0&���������'�����"���>�'�����$�����&����)�

•� 4&�"�!����"��������'�����"���&"��"���&"�������������"��
�
)�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���� $���� ���� ����
�
�
�
�
�
� �����
�
�
�
�
�
�
��)���
�����1���������������@.���#����������
�
�

����������#���+������������"���������&�������������������������� ��',"���������������"�������
��������������"����&�������&�����������$��������������������"������������������'�����������������
����������"�&����,�"��)�
�
��� ��"� ��������� ���(� ���� �/�"$� ��� ���"�� ��� ��� ���*����� �&���������$� ��� ����������� �
����������� ��� ��� ��0&���"�� %�����"��"��� ����� �&� �/������� �� ��� ��� ����&������ ��� �� �/��&"��� �� ��
��������)�
�
�����'-���������(���"�������� ��'�"������ ����/��&����������"����"������������!�������� ���
����"�*��&����,�"���)�
�
�����"������������ ���'�������(������ ����&�������&�� !��%��� �� "��"������������&�"�����"�
����������� ���� !��%��� �� ���(�� ���� ������� ��� ��!������� ��� ��� ���$� �&������ ��� ��"�������
�/��������"������������������%����������$����"�!�������$����������������������$�"�����&������
��!��������&��������"�������",�&��6�������������'(�����76	7888$����7=�������������$����1�"�������
�����"�����
��(�"���1������)�

� � � �

�

�

Contra la presente disposición administrativa de carácter general, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Puebla de Valdavia, 17 de febrero de 2015.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE VALDAVIA

1 Tasa por tramitación de licencias y/o Impuesto de construcciones, instalaciones y obras y/o Tasa por ocupación de la vía pública



Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Magaz de Pisuerga, 23 febrero 2015.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MONZÓN 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.

Monzón de Campos, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

POBLACIÓN 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 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.

Población de Campos, 24 de febrero de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Campos, en sesión celebrada el día 24 de febrero de
2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la ejecución de los
actos de uso del suelo sometidos a declaración responsable.

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

Población de Campos, 24 de febrero de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Campos, en sesión celebrada el día 24 de febrero de
2015, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 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 durante el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley 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.

Población de Campos, 24 de febrero de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

A N U N C I O  

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revenga de Campos, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 30 de enero de 2015, ha sido aprobada la enajenación del
aprovechamiento de madera de chopo del monte de utilidad pública “Reznalillos” (Núm.. 303 CUP),
mediante subasta, y el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, por plazo de quince días, el anuncio
de licitación del contrato, para seleccionar al adjudicatario del mismo, con sujeción a las siguientes
cláusulas:

1.- Entidad adjudicadora. 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ayuntamiento.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia.

2. Domicilio C/ Cantarranas, núm. 4.

3. Localidad y Código Postal. 34473 - Tabanera de Valdavia.

4. Teléfono 979 895 132.

5. Telefax 979 895 132.

d) Número de expediente. 01/2014.

2.- Objeto del contrato:

– Enajenación de 400 m3 de madera con corteza.

a) Tipo: madera de chopo.

b) Descripción del objeto: enajenación de 400 m3 de madera de chopo con corteza.

c) División por lotes y número de lotes/unidades: un lote completo.

d) Lugar de ejecución/entrega: Tabanera de Valdavia.

1. Domicilio, C/ Cantarranas, núm. 4.

2. Localidad y Código Postal 34473 - Tabanera de Valdavia.

e) Plazo de ejecución: Nueve meses, desde la fecha del acuerdo de adjudicación por parte del
propietario del monte.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Tasación (precio base).

Total: 10.400 euros.

5.- Requisitos específicos del contratista, en su caso:

– Clasificación, en su caso (Grupo, Subgrupo, Categoría).

a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso.
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6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación. Quince días contados a partir del siguiente a la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia.

2. Domicilio. C/ Cantarranas, núm. 4.

3. Localidad y Código Postal. 34473 - Tabanera de Valdavia.

8.- Apertura de ofertas: 

– El siguiente día que sea viernes, siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

a) Dirección. C/ Cantarranas, núm. 4.

b) Localidad y Código Postal. 34473 - Tabanera de Valdavia.

Tabanera de Valdavia, 30 de enero de 2015.- El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

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.

Valde-Ucieza, 24 de febrero de 2015.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

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.

Valde-Ucieza, 26 de febrero de 2015.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 10 de junio 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..............................................................................      28.000,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        6.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      11.442,25
            4          Transferencias corrientes....................................................................      19.199,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      13.933,39

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     40.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    118.574,64

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      13.974,64
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      57.600,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................        1.500,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................        8.000,00

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................      37.000,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................          500,00

                        Total gastos.........................................................................................    118.574,64

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto.- Grupo: A1.

Escala Funcionario de Habilitación Nacional.- Subescala: Secretaría-Intervención.- 

Complemento de Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

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

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

Valde-Ucieza, 24 de febrero de 2015. - El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

A N U N C I O

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

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

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

PREÁMBULO 

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Valle del Retortillo, 24 de febrero de 2015.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

La Junta Municipal de Gobierno en sesión de 17 de febrero de 2015, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos correspondientes a los
siguientes conceptos y periodos:

                                     Concepto                                                Periodo

                   Tránsito de ganado ...........................         año 2015

                   Badenes ............................................         año 2015

                   Vados ................................................         año 2015

                   Sanidad preventiva. Perros ...............         año 2015

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Villada, 23 de febrero de 2015.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

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.

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

VILLAHERREROS

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.

Villaherreros, 25 de febrero de 2015.- El Alcalde en funciones, Fidel Calvo Cuadrado.

823

67Miércoles, 4 de marzo de 2015 – Núm. 27BOP de Palencia



Administración Municipal

V I L L A LOBÓN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Villalobón, 26 de febrero de 2015.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO 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 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.

Villarmentero de Campos, 25 de febrero de 2015.- El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villarmentero de Campos, en sesión celebrada el día 25 de febrero
de 2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la ejecución de los
actos de uso del suelo sometidos a declaración responsable.

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

Villarmentero de Campos, 25 de febrero de 2015.- El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORVIO

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.

Corvio, 24 de febrero de 2015.- La Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE NESTAR

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.

Nestar, 24 de febrero de 2015.- La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLLEROS DE PISUERGA

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.

Olleros de Pisuerga, 25 de febrero de 2015.- El Presidente, Gonzalo Martín Congosto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POLVOROSA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión plenaria celebrada el día 22 de febrero de 2015, el
expediente de enajenación, mediante tramitación urgente, y los Pliegos de Condiciones Técnico
Facultativas y Económico Administrativas, que han de regir la subasta para el aprovechamiento
cinegético del Coto de Caza de titularidad de esta Junta Vecinal P-10.714, de 551,51 hectáreas, se
anuncia la exposición al público por término de ocho días hábiles de los Pliegos de Condiciones, de
conformidad a lo establecido en el art.122 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, durante cuyo plazo podrán
ser examinados y formularse reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de dicho
aprovechamiento, conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora.

– Junta Vecinal de Polvorosa de Valdavia.

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza Mayor/Menor del Coto P-10.714, de 551,51
hectáreas del Monte de M.U.P., núm. 291 “El Cerrillo”, de titularidad de esta Entidad, consistiendo
el aprovechamiento en:

• Caza Menor.- Las fijadas por la Orden Anual de Caza de Castilla y León.

• Caza Mayor:

* Jabalí: 1 montería.

* Corzo: 2 machos y 2 hembras.

* Ciervo: 1 macho y 1 hembra.

– Lugar de adjudicación: Junta Vecinal de Polvorosa de Valdavia.

– Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31/03/2020.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

4.- Duración del contrato.

– Plazo: Desde el Acta de Entrega del aprovechamiento, hasta el 31/03/2020.

– Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada temporada cinegética por la Orden Anual
de Caza.

5.- Presupuesto de licitación.

– 3.762,80 € más el 21% de IVA.

– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6.- Obtención de documentación e información.

– Entidad: Junta Vecinal de Polvorosa de Valdavia.

– Teléfono: 659 196 949.

– Fecha límite: Durante trece días naturales.

7.- Presentación de ofertas:

– Lugar: Junta Vecinal.

– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de trece días naturales contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

– Documentación a presentar: Se presentarán en dos sobres cerrados, de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Condiciones.
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8.- Garantías.

– Provisional: 112,88 € (3%).

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

9.- Apertura de ofertas.

– Entidad: Junta Vecinal

– Localidad: Polvorosa de Valdavia.

– Fecha: El primer día hábil una vez transcurridos los trece días naturales.

– Hora: A las catorce horas.

10.- Adjudicación.

– Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la Orden 83/1998 de la Consejería de Medio
Ambiente.

Modelo de proposición

D..........................................................., con D.N.I. núm............................, en nombre propio (o en
representación de .....................................................................................................), enterado de los
Pliegos de Cláusulas para adjudicar mediante subasta, por procedimiento abierto, el aprovechamiento
de caza mayor y menor en el Coto P-10.714 del M.U.P.  núm. 291 “El Cerrillo”, de Polvorosa de Valdavia,
se compromete a su realización por el importe de .............................................., euros, con estricta
sujeción a las condiciones citadas, cuyo contenido conoce y acepta, y a cuyo efecto acompaña
documentación exigida en los referidos pliegos.

(Lugar, fecha y firma)

Polvorosa de Valdavia, 23 de febrero de 2015.- La Presidenta, Mª Pilar Ungidos Acero
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

El Pleno de la Junta vecinal de Revilla 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.

Revilla de Santullán, 23 de febrero de 2015.- El Presidente, Serafín Gutiérrez Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE SANTULLÁN

E D I C T 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.

Revilla de Santullán, 23 de febrero de 2015.- El Presidente, Serafín Gutiérrez Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLE DE SANTULLÁN

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.

Valle de Santullán, 24 de febrero de 2015.- El Presidente, Ángel García Vielba.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALORIA DE AGUILAR

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.

Valoria de Aguilar, 24 de febrero de 2015.- El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VERGAÑO

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.

Vergaño, 17 de febrero de 2015.- El Presidente, José Luis García Torices.
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