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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

Dª Laura León de Castro, directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar la
iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Kiril Emilov Yavorov, con
DNI/NIE: X-7.869.310-K. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su derecho.

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

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

Palencia, 6 de marzo de 2015.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

ANUNCIO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE PALENCIA, RELATIVO A LOS TERRENOS
QUE HAN QUEDADO FRANCOS Y REGISTRABLES DENTRO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

El Jefe del Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de Palencia informa:

Que como consecuencia de haber quedado desierto en las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(1ª fracción y 2ª fracción, en las 77 cuadrículas mineras pertenecientes a la provincia de Palencia), 13
y 14 -1ª fracción del X Concurso de Registros Mineros de la provincia de Palencia, convocado por
Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de fecha 10 de diciembre de 2014 (B.O.C. y L.
de 22 de diciembre de 2014), han quedado francos y registrables todos los terrenos correspondientes
a los registros mineros de las citadas zonas del Concurso.

La designación en coordenadas geográficas de las zonas declaradas francas y registrables se podrá
obtener en la Sección de Minas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Real Decreto
2857/1978 de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de 
la Minería, declarándose francos y registrables los terrenos comprendidos en sus perímetros,
admitiéndose nuevas solicitudes después de transcurridos 8 días desde la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Palencia, 19 de marzo de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
Marcelo de Manuel Mortera.

1169-1287
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.769

La Junta Vecinal de Villaverde de la Peña, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.769, en el término municipal de
Santibáñez de la Peña, que afecta a 820 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública,
número: 161 “Carpín del Montero y Otros”, con 657 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de
Villaverde de la Peña, así como terrenos de libre disposición de dicha Junta Vecinal y fincas de
particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de marzo de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.665

La Junta Vecinal de Fontecha de la Peña, con domicilio en C/ Mayor, 1, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.665, en el
término municipal de Respenda de la Peña, que afecta a 2.845 Ha. de terrenos correspondientes a los
Montes de Utilidad Pública, números: 153 “Abajo”, con 126 Ha., el 155 “Arriba”, con 300 Ha. y el 394
“Petinela y Valdemorata”, con 1.837 Ha. todos ellos de la pertenencia de la Junta Vecinal de Fontecha
de la Peña, así como terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Respenda de la Peña y fincas
de particulares en la localidad de Fontecha de la Peña, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de marzo de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 26 de marzo del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de la Diputación núm. 5/2015
de modificación del anexo de inversiones y previsiones de ingresos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 26 de marzo de 2015.- El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 26 de marzo del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación de créditos núm. 6/2015 del Presupuesto de la
Diputación de Palencia para el ejercicio 2015 mediante créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, financiado con remante liquido de Tesorería, mayores ingresos y bajas por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 26 de marzo de 2015.- El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE CULTURA
–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES

La Diputación de Palencia, consciente del perjuicio que para los escasos fondos de las bibliotecas
municipales de nuestra provincia supone la entrada en vigor del Real Decreto 624/2014 de 18 de julio
(BOE nº 8275, de 1 de agosto), y para, de un lado paliar los efectos del mismo, y de otro contribuir al
mantenimiento de los fondos de préstamo de las mismas, crea una línea de subvenciones a los
ayuntamientos de la provincia, cuyas bibliotecas estén integradas en la Red Provincial de Bibliotecas
con arreglo a las siguientes,

BASES

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2015 subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Palencia 
con población inferior a 10.000 habitantes para dotación bibliográfica de sus respectivas bibliotecas
municipales.

Los Ayuntamientos podrán solicitar ayuda para la adquisición de libros, publicaciones periódicas,
ediciones digitales, ediciones musicales y audiovisuales  para integrar el fondo de préstamo o consulta
de las bibliotecas municipales.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 20.000 � consignadas en la
aplicación 52 33210 76201 del Presupuesto para el año 2015.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de la Provincia de Palencia con una
población inferior a 10.000 habitantes, cuya biblioteca municipal esté integrada en la Red Provincial de
Bibliotecas.

Cuarta.- Presentación de las solicitudes.

Los Ayuntamientos deberán presentar una única solicitud, dirigida al Sra. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán directamente
en el Registro General de la Diputación o por cualquiera de las medidas establecidas en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modificada por la Ley 4/1999.

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente documentación:

a. Certificado de que la biblioteca está integrada en la Red Provincial de Bibliotecas.

b. Certificado de los gastos en adquisición de libros y otro tipo de material del señalado en esta
convocatoria para la biblioteca municipal en los dos últimos ejercicios (2013 y 2014).

c. Memoria del Director de la biblioteca en la que conste el nombre y dirección de la misma, así
como los fondos de la misma a fecha 31 de diciembre de 2014, y el número de usuarios y de
préstamos habidos en el ejercicio 2014.

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

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

Quinta.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 24 horas del día 15 de mayo del 2015.
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Sexta.- Subsanación de solicitudes.

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

Séptima.- Actividades a subvencionar.

1.- Se subvencionará la adquisición de libros, publicaciones periódicas, ediciones digitales,
ediciones musicales y audiovisuales.

2.- Este material deberá adquirirse en las librerías o centros de la localidad en la que estuviera
situada la biblioteca, o en la comarca correspondiente, o en el caso de no ser posible en
cualquier librería o centro comercial de la provincia de Palencia

Octava.- Valoración y cuantía de la subvención.

La subvención se repartirá entre todos los ayuntamientos que lo soliciten y cumplan los requisitos,
correspondiéndoles a todos la misma cantidad, hasta agotar el tope de la subvención y sin exceder de
la misma.

Novena.- Resolución.

La resolución de la presente convocatoria se realizará, previos los informes técnicos oportunos y el
dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, por la Diputada delegada del Área en un plazo máximo
de 3 meses. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán
desestimadas.

Cualquier aspecto relacionado con la convocatoria, modificación de la subvención o interpretación
de las bases, será resuelto por la Diputada Delegada del Área.

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

Décima.- Publicidad. 

En todo el material adquirido por cada biblioteca, con cargo a esta subvención deberá figurar
estampillado en tinta “Subvencionado por la Diputación de Palencia” en lugar visible.

Décimo primera.- Justificación.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguiente documentación:

1.- Instancia suscrita por el Alcalde, dirigida al Sra. Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención, indicando el número de la cuenta corriente (20 dígitos) en la que se haya de
efectuar la transferencia (según Anexo II).

2.- Declaración responsable firmada por el beneficiario de la subvención de que el importe de la
subvención recibida no supera el importe del gasto soportado, y de que se ha realizado el
proyecto para el que se solicitó la subvención, según modelo reflejado en Anexo III.

3.- Relación de los libros u otro material adquirido con esta subvención y, documento con un ejemplo
del estampillado al que hace referencia la base 10ª.

4.- Declaración del Director de la biblioteca de haber cumplido el requisito establecido en la base
7ª.2), o en su defecto justificación razonada de las causas del incumplimiento.

5.- Certificado expedido por el Secretario de las obligaciones reconocidas con cargo a las
actividades para las que se concedió la subvención (no siendo necesaria la presentación de
facturas), de acuerdo con el modelo recogido en Anexo IV.

6.- Certificado expedido por el Secretario justificando un gasto del ayuntamiento en el ejercicio 2015
para adquisición de libros igual o superior a la media de los dos últimos años.

7.- El plazo improrrogable de presentación de documentos para justificar la subvención finalizará el
16 de noviembre de 2015 y se realizará en el Registro General de la Diputación, calle Burgos 1,
de Palencia, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento
adicional de la justificación a los beneficiarios por un plazo improrrogable de quince días.
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La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes
sanciones:

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

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

Décimo segunda.- Pago.

a. La NO justificación dentro del plazo establecido en la base 11ª dará lugar a la pérdida de la
subvención.

b. La subvención se pagará previa justificación.

Décimo tercera.- Gastos subvencionables.

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

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

Décimo cuarta.-

Todas las actuaciones derivadas de esta Convocatoria se regirán, en lo no dispuesto en ellas, por
la Ordenanza Reguladora de Subvenciones de la Diputación.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 24 de marzo de 2015.- El Secretario General, Juan José Villaba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000669

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 06/2015-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 336/2014

SOBRE: ORDINARIO

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

DEMANDADO: MANTENIMIENTO KIRSCH, S.L.U.

E D I C T O

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

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

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Mantenimiento Kirsch, S.L.U., en situación de insolvencia total, por
importe de 35.759,64 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”.

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

En Palencia, a dieciséis de marzo 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 0001124

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 569/2014

DEMANDADO: RAQUEL PISONERO MERINO

ABOGADO: INÉS MUÑOZ DÍEZ

DEMANDADO: INVATRANS, SCCL

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 Reclamación Cantidad 569/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Raquel Pisonero Merino, contra la empresa Invatrans, SCCL, sobre
Reclamación Cantidad.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto se le
hace saber que se ha dictado sentencia y que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha
resolución cabe Recurso de Suplicación y una vez transcurridos cinco días hábiles desde la publicación
de este edicto será firme la sentencia, si el demandado no ha comparecido para su notificación en las
oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa Invatrans, SCCL, 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 trece de marzo de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 3

N.I.G. : 47186 43 2 2014 0087143

JUICIO DE FALTAS Nº 75/2015

DELITO/FALTA: FALTA DE HURTO

ED I C TO

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a Georghe
Baearam, la resolución recaída en las presentes actuaciones, del siguiente tenor literal:

“Que debo absolver y absuelvo a Georghe Baearam, de la falta de hurto de las que venía siendo
acusado, con declaración de las costas de oficio.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y partes del proceso advirtiendo que no es
firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en el plazo de cinco días desde su notificación.

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

En Valladolid, a diez de marzo de dos mil quince.- El Secretario judicial (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 1.218, de fecha 17 de febrero de 2015, de la Concejal
Delegada de Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, según delegación concedida por Decreto de la
Alcaldía núm. 6.340, de 31 de julio de 2013, referida a:

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

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

                           Nombre y apellidos                                                                  Indentificador

                        ABDELKARIM BESSAHRAQUI                                                            3.495.720

                        RAUL RICARDO MAURO                                                               32.328.398-N

                        NOEMÍ ADRIELA AGUIRRE QUINTANILLA                                Y-00.867.053-J

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

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

——

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
por el que se regula la publicidad de las subvenciones concedidas, se publican las siguientes
Subvenciones:

Convocatoria: Feria del Stock y Showping Night para la dinamización del Comercio en la Ciudad
en el año 2014.

Programa presupuestario: 2014/6/24100/48905.

Palencia, 19 de marzo de 2015.- La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Ana
Rosa García Benito.
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C.I.F. ENTIDAD BENEFICIARIA
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

FINALIDAD

G-34220558 Centro Comercial Abierto Palencia Abierta 16.950,00 € Feria del Stock

G 34220558 Centro Comercial Abierto Palencia Abierta 16.945,00 €
Programa 

Showping Nigth
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

——

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
por el que se regula la publicidad de las subvenciones concedidas, se publica la siguiente subvención:

Convocatoria: Subvención para la realización para la dinamización del Comercio denominada 
“La Fiesta de las Compras”.

Programa presupuestario: 2014/6/24100/48905.

Palencia, 19 de marzo de 2015.- La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Ana
Rosa García Benito.
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C.I.F. ENTIDAD BENEFICIARIA
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

FINALIDAD

G-3473001-J
Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Palencia

8.105,00 €
La Fiesta 

de las Compras
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 12 de
marzo de 2015, por el que se convoca procedimiento Abierto para la contratación del “Suministro e
instalación y/o reparación de suelos absorbentes de impactos como suelos de seguridad, en
diferentes parques infantiles de la ciudad de Palencia. Año 2015”.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canóniga.s

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86.

5) Telefax: 979 718 118.

6) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

                                        lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

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

d) Número de expediente: C-33/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro e instalación y/o reparación de suelos absorbentes de impactos
como suelos de seguridad, en diferentes parques infantiles de la ciudad de Palencia”. 

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) plazo de ejecución/entrega: Treinta días (contados a partir de la firma del contrato).

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 44112200-0.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artº 10 del Pliego de    Cláusulas Administrativas
Particulares.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 63.588,43 €.

– Importe total: 76.942,00 €.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera, técnica y profesional serán los señalados en el art. 7 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es

                                            cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, primera planta.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 600,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 17 de marzo de 2015.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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Presidente: 

Titular

Suplente

D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
T.A.G. Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: 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: 303/2014, en C/ Inés Moro, núm. 28. 

Resolución: 18 de febrero de 2015.

N.I.F.: 71.931.936-B.

Nombre: Elena Mª Aguado García.

Domicilio: C/ Inés Moro, 22.

Población: Palencia.

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, 11 de marzo de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al público el expediente aprobado en Sesión
Plenaria de 19 de marzo de 2015, de modificación de créditos 1/2015 dentro del Presupuesto General
de esta Entidad para 2015, para que durante el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se presentaran
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 20 de marzo de 2015.- El Vicepresidente, Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

ARCONADA

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2015, adoptó, entre otros, el
acuerdo de aprobar el proyecto técnico de la obra núm. 166/15-OD “Pavimentación C/ Barrio Nuevo”,
redactado por el Ingeniero, D. Valentín Puebla Jorde, con un Presupuesto de contrata de 14.644,00
euros (IVA incluido).

Por el plazo de veinte días naturales el citado proyecto y la documentación estarán a disposición del
público al objeto de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Arconada, 17 de marzo de 2015.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
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Administración Municipal

ARCONADA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Arconada (Palencia), en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2015,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

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.

Arconada, 11 de marzo de 2015.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
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Administración Municipal

ARCONADA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Arconada (Palencia), en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2015,
acordó la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el suministro
domiciliario de agua potable.

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.

Arconada, 11 de marzo de 2015.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
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Administración Municipal

ARCONADA

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.

Arconada, 11 de marzo de 2015.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
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Administración Municipal

ARCONADA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Arconada (Palencia), en sesión celebrada el día 11 de marzo 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.

Arconada, 11 de marzo de 2015.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.

1324

28Viernes, 27 de marzo de 2015 – Núm. 37BOP de Palencia



Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Solicitada por la Sociedad Cooperativa Agrícola Regional de Carrión de los Condes, licencia
ambiental, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para
la realización de la actividad de “Almacén de productos agrícolas y ampliación para instalación de
mezcla (blending) de abonos minerales”, en Carrión de los Condes (Palencia), que se desarrollará en
la Avda. Manuela Rizo, s/n., con referencia catastral 7978401UM6877N0001IH, en este Ayuntamiento
se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días, desde la
aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en horario
de oficina.

Carrión de los Condes, 12 de marzo de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Campos (Palencia), en sesión celebrada el 
12 de marzo de 2015, tomó conocimiento del informe emitido por Secretaría-Intervención, del 
4º trimestre de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

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

Mazariegos, 16 de marzo de 2015.- El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MAZARIEGOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2015, el
proyecto técnico de la obra núm. 230/15-OD denominada “Renovación de pavimento en la Plaza
Mayor», incluida en Planes Provinciales 2015, redactado por el Arquitecto, D. David Palomo Carracedo,
queda expuesto al público por veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, al objeto de que pueda ser
examinado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Mazariegos, 19 de marzo de 2015.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MAZARIEGOS

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.

Mazariegos, 19 de marzo de 2015.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MAZARIEGOS

E D I C T O

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

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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.

Mazariegos, 19 de marzo de 2015.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el día 12 de marzo de 2015, el proyecto técnico de la obra
núm. 234/15-OD “Pavimentación con hormigón prolongación C/ La Ermita (Micieces de Ojeda)”, con un
Presupuesto de 15.246 euros, incluida en Planes Provinciales de 2015 y redactado por el Ingeniero
Técnico, D. Miguel Ángel Alonso Maestro, permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal,
por el plazo de quince días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por las personas interesadas y
puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Micieces de Ojeda, 19 de marzo de 2015.- El Alcalde, Jerónimo Bravo Becerril.
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Administración Municipal

M U D Á

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 provisional del Ayuntamiento de Mudá, sobre
aprobación de la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de
declaración responsable, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE

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.
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f)  Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

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

La ejecución de los actos citados en el 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.
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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.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de Inspección.

Una vez finalizada la actividad de comprobación, el Ayuntamiento podrá efectuar en la fase de
inspección, que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 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 arts. 335 y siguientes
del D. 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 Mudá el 21 de
enero de 2015, entrará en vigor al mes de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Palencia.

Mudá, 18 de marzo de 2015.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio 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 exponen al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del día siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, y los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nogal de las Huertas, 6 de marzo de 2015.- El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

OSORNILLO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV, de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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.

Osornillo, 20 de marzo de 2015.- El Alcalde, Jesús Gutiérrez.
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

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, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al público
por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Miguel del Valle del Campo.

1358

40Viernes, 27 de marzo de 2015 – Núm. 37BOP de Palencia



Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

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.

Quintana del Puente, 18 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

VALDEOLMILLOS

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.

Valdeolmillos, 4 marzo de 2015.- El Alcalde, Jesús Mª Ortega Amor.
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Administración Municipal

VALDEOLMILLOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de marzo 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.

Valdeolmillos, 5 marzo de 2015.- El Alcalde, Jesús Mª Ortega Amor.
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Administración Municipal

VILLAUMBRALES

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Villaumbrales, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre
de 2014, reunido con la mayoría exigida legalmente, acordó por unanimidad, aprobar inicialmente la
afectación al uso público de un bien patrimonial de propiedad municipal cambiando su calificación
jurídica a bien de dominio público.

El bien inmueble objeto de afectación es el siguiente:

– Finca urbana situada en la C/ La Piedad que linda: a la derecha, con la parcela núm. 41; a la
izquierda, con bodega; al fondo con la carretera de Villaumbrales a Cascón de la Nava y al frente
con la C/ La Piedad, con una extensión superficial de 1.017 metros cuadrados.

Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Villaumbrales, por el período de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efecto de reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas por
los interesados.

Villaumbrales, 18 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

VILLAUMBRALES

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.

Villaumbrales, 18 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

ANUNC I O

La Junta Vecinal de Carbonera, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de marzo de 2015, acordó
la aprobación inicial del expediente núm. 2/2014, de modificación de créditos para concesión de
suplemento de créditos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 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 quince 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 alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Carbonera, 17 de marzo de 2015.- El Presidente, Ángel Vega García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

E D I C T O   

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de fecha 17 de marzo de 2015 el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que ha de regir la subasta para el aprovechamiento
cinegético de los terrenos que componen el Coto de Caza P-10.664, que incluye el Monte de Utilidad
Pública núm. 325 y 490 “Páramo y Majada, Vallejas Traidoras”, se anuncia la exposición pública en las
oficinas del Ayuntamiento de Saldaña (Vicesecretaría) y en la Junta Vecinal de dicho Pliego por término
de ocho días hábiles para que pueda ser examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones
que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta, con arreglo a las siguientes condiciones:

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Junta Vecinal de Carbonera.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Vicesecretaría Ayuntamiento de Saldaña.

c) Núm. de expediente: Coto P-10.664.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético. Superficie: 770,66 has.

b) Época de disfrute: Cinco años, desde la adjudicación hasta el 31-03-2020.

c) Características del aprovechamiento: Caza mayor y menor.

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

* Caza mayor: la permitida por el Plan Cinegético, jabalí (2 monterías), corzo (2 machos, 2
hembras), lobo (1), ciervo (1 macho, 1 hembra).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Subasta (oferta económica más ventajosa).

4.- Presupuesto de licitación:

– Precio base: Cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con noventa y siete céntimos (5.434,97
euros), al precio se le aplicará el IVA correspondiente, aplicándose anualmente el incremento del
I.P.C.

5.- Garantías:

a) Provisional: 2% precio base.

b) Definitiva: 10% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña. Vicesecretaría.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Saldaña, 34100.

d) Teléfono: 979 890 262. Fax: 979 890 879.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día hábil contado 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.

b) Documentación a presentar: Se determinará en el Pliego.

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Saldaña.
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8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Junta Vecinal de Carbonera.

b) Fecha: Día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones y si fuera
viernes y sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

c) Hora: Diecisiete horas.

9.- Gastos de anuncios:

– Por cuenta del adjudicatario.

Carbonera, 17 de marzo de 2015.- El Presidente, Ángel Vega García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CELADA DE ROBLECEDO

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 24 de enero de 2015, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2015, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           100,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................           960,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     13.800,00

                        Total ingresos......................................................................................      14.860,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................        2.100,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      10.019,65
            3          Gastos financieros ..............................................................................          100,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       2.640,35

                        Total gastos.........................................................................................      14.860,00

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

Celada de Roblecedo, 13 de marzo de 2015.- El Presidente, Santiago Llorente Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
EL CAMPO

ED I C TO

El Pleno de la Junta Vecinal de El Campo, en sesión de fecha 18 de marzo de 2015, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases 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 se estimen
oportunas.

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

El Campo, 18 de marzo de 2015.- El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE LEBANZA

ED I C TO

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.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lebanza, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Agustín Tejerina Rodríguez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE LEBANZA

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Liquidación del Presupuesto 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.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
Liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lebanza, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Agustín Tejerina Rodríguez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE LEBANZA

ED I C TO

El Pleno de la Junta Vecinal de Lebanza, en sesión de fecha 18 de marzo de 2015, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases 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 se estimen
oportunas.

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

Lebanza, 18 de marzo de 2015.- El Presidente, Agustín Tejerina Rodríguez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLMOS DE PISUERGA

ANUNC I O

Esta Junta Vecinal esta procediendo a la tramitación de la prórroga del Coto Privado de Caza 
P-10.778, perteneciente al término municipal de Herrera de Pisuerga, anejo de Olmos de Pisuerga, del
que esta Junta Vecinal es titular, al amparo de Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y
Decreto 83/1998, de 30 de abril.

Lo que se hace público a efectos de notificación a los propietarios de parcelas que son
desconocidos, se ignora su paradero o no se ha logrado su notificación personal sobre la cesión del
aprovechamiento cinegético, para que en el plazo de veinte días, puedan solicitar la inclusión u
oponerse por escrito a su inclusión en el acotado, ante esta Junta en C/ Real, s/n, 34405-Olmos de
Pisuerga (Palencia).

En caso de no manifestar su oposición por escrito, dentro del referido plazo, las parcelas serán
incluidas en el acotado.

Olmos de Pisuerga, 17 de marzo de 2015.- El Presidente, José María Rodríguez Llorente.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PIEDRASLUENGAS

ED I C TO

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.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Piedrasluengas, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Constantino Gómez Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PIEDRASLUENGAS

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Liquidación del Presupuesto 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.

En el supuesto de que en el plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones, la
Liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Piedrasluengas, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Constantino Gómez Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANATELLO DE OJEDA

ED I C TO

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.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanatello de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Avelino Salvador Casado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANATELLO DE OJEDA

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Liquidación del Presupuesto 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.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
Liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanatello de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Avelino Salvador Casado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA

ED I C TO

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.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
Cuenta General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Salvador de Cantamuda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Leoncio González Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Liquidación del Presupuesto 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.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
Liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Salvador de Cantamuda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Leoncio González Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TRASPEÑA DE LA PEÑA

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.

Traspeña de la Peña, 18 de marzo de 2015.- El Presidente, Ildefonso Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALCABADILLO

ANUNC I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de 10 de marzo de 2015, por el que se aprueba
el expediente de contratación y Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del arrendamiento del
bien inmueble sito en el polígono 203, parcela 10.023, subparcela c) con una superficie de 0,4837 has.,
propiedad de la Junta Vecinal de Valcabadillo, por medio del presente anuncio se expone al público
dicho pliego a efectos de reclamaciones que podrán ser presentadas por espacio de ocho días.

Simultáneamente, se efectúa convocatoria pública de la licitación con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Junta Vecinal de Valcabadillo.

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento del bien inmueble sito en el polígono 203, parcela 10.023, subparcela c) con una
superficie de 0,4837 Has., propiedad de la Junta Vecinal de Valcabadillo.

3.- Periodo del arrendamiento: 

– Diez años.

4.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinario.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de Adjudicación: Concurso.

5.- Tipo de licitación: 

– 20 euros por temporada anual, al alza.

6.- Garantías:

– Provisional: no se exige

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7.- obtención de Documentación e Información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña (Vicesecretaría).

b) Domicilio: Plaza España, 1.

c) Localidad y Código Postal: Saldaña— 34100.

d) Teléfono: 979 890 262.

e) Telefax: 979 890 879.

8.- Presentación de proposiciones:

– En el Registro General del Ayuntamiento durante los quince días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de nueve a catorce
horas o presentadas por correo dentro de dicho plazo.

9.- Documentación a presentar:

– La recogida en el Pliego de Cláusulas.

10.- Apertura de proposiciones:

– Tendrá lugar a las dieciocho horas del tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo para
presentar proposiciones, salvo que sea viernes o sábado que se celebrará el siguiente día hábil.

Valcabadillo, 11 de marzo de 2015.- El Presidente, José Fernández Monge.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLANTODRIGO

ANUNC I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Villantodrigo, de fecha 17
de marzo de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa la convocatoria del concurso, para el
arrendamiento del aprovechamiento de pastos de “Las Varguillas”, “El Oterón” y “El Hoyo”, propiedad de
esta Entidad Local Menor conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de información:

* Organismo: Entidad Local Menor de Villantodrigo.

* Dependencia que tramita: Secretaría.

* Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña. C/ La Era, s/n.

Lunes y jueves de dieciséis a diecinueve treinta horas.

Teléfono: 979 896 611.

Correo electrónico: secretario@quintanilladeonsona.es

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento del aprovechamiento de pastos “Las Varguillas”, “El Oterón” y “El Hoyo” de
propiedad de esta Entidad Local Menor, bienes patrimoniales, propiedad de Villantodrigo, que 
se relacionan en el Pliego de condiciones.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto y concurso con un único criterio de adjudicación: El precio.

– Criterio de adjudicación: Precio del arrendamiento anual ofrecido.

4.- Importe del arrendamiento:

– Licitación mínima recogida en el Pliego de Condiciones.

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

– Plazo de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Modalidad de presentación: Según Pliego.

– Lugar de Presentación: según Pliego.

6.- Apertura de ofertas:

– Según Pliego de Condiciones.

Quintanilla de Onsoña, 17 de marzo de 2015.- El Presidente, Jose Antonio Cabezón Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL RÍO

ED I C TO

En la Asamblea Vecinal de la Junta Vecinal de Villanueva del Río, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo de la Corporación:

– Obra número 324/15-OD: Acerado y adecuación de entornos de un tramo de la calle Mayor, en
Villanueva del Río.

Redactado por la Arquitecta, lsabel Bermejo López.

Con un Presupuesto de contrata de 11.200 €, once mil doscientos euros (IVA incluido).

Por el plazo de veinte días naturales los citados proyectos y la documentación estarán a disposición
del público al objeto de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villanueva del Río, 2 de marzo de 2015.- El Presidente, Dionisio Caminero Ramos.
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