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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 comunica la propuesta
de revocación de prestaciones por desempleo, a D. Pedro Fco. Domingo Ruiz con DNI: 12.771.654-F.
El importe de la percepción indebida de la mencionada prestación asciende a 2.556,00 euros,
correspondiente al periodo 18/05/2014 al 17/11/2014. Asimismo se ha procedido a cursar una baja
cautelar en su derecho, con fecha 18/05/2014, en tanto se sustancia el procedimiento.

De no estar conforme con lo anterior, dispone de un plazo de diez días para formular, por escrito,
ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
convienen a su derecho.

Si está de acuerdo con la devolución de la cantidad indicada, deberá proceder a su reintegro,
ingresándola en el IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 de la sucursal del Banco Santander,
haciendo constar en el Boletín de ingreso el dígito 1 si se trata de una prestación del Régimen General;
2 si se trata del Subsidio Agrícola, seguido del dígito de la provincia (34) y a continuación el número del
D.N.I., debiendo presentar copia sellada del Boletín de ingreso en su Oficina de empleo. Transcurrido
dicho plazo, se emitirá la resolución correspondiente.

De acuerdo con los dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal.

Palencia, 11 de marzo de 2015.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.

1224

4Lunes, 30 de marzo de 2015 – Núm. 38BOP de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2015/273, seguido a instancia de Pedro García Marín,
frente a Hormigones El Eruelo, S.L., en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 9 de abril de 2015, a las once y
diez horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa precitada, expido y firmo la presente para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 25 de marzo de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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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-10.632

La Junta Vecinal de Cornoncillo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.632, en los términos municipales de Congosto de
Valdavia y Buenavista de Valdavia, que afecta a 822 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de
Utilidad Pública, números: 338 “Roscales”, con 384 Ha., y el 339 “Solana”, con 94 Ha., ambos de la
pertenencia de la Junta Vecinal de Cornoncillo, así como fincas de particulares en la citada 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, 3 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-10.648

La Junta Vecinal de Nogales de Pisuerga, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga de Coto Privado de Caza P-10.648, en el término municipal de Alar del
Rey, que afecta a 1.322 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números: 2
“La Cabrera”, con 283 Ha., y 4 “Valdelagos”, con 372 Ha., ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal
de Nogales de Pisuerga, así como terrenos de libre disposición de la citada Junta Vecinal y del
Ayuntamiento de Alar del Rey y fincas de particulares en Nogales de Pisuerga, 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, 19 de marzo de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 24 de marzo de 2015, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

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

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

d) Número de expediente: 23/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato Administrativo de Servicios.

b) Descripción: “Servicio de alimentación de la Residencia de Mayores San Telmo”.

d) Lugar de ejecución: Residencia de Mayores San Telmo (Palencia).

e) Plazo de ejecución: Dos años desde 16/05/2015 ó desde día siguiente a fecha contrato.

f)  Admisión de prórroga: Si. Dos años más.

g) CPV: 5530000-3  “Servicios de restaurante y suministro de comidas”.              

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

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

4.- Valor estimado del contrato: 

– 2.131.014,60 €. IVA excluido.

5.- Presupuesto máximo del contrato: 

– 888.530,50 € más el 10% de IVA (88.853,05 €) lo que hace un total de 977.383,55 €.

– Se señala como presupuesto base de licitación sobre el que los licitadores presentarán su oferta
a la baja, 12,09 euros por pensión alimenticia diaria, IVA excluido, siendo el nº de comensales
diarios entorno a 100.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 44.426,53 €. 
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7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: M  – Subgrupo: 6 – Categoría: C.

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

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

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

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1. (Planta Baja).

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE C: Tendrá lugar en una de las dependencias del Palacio Provincial, en la fecha y hora que
se determine y que se anunciará en el perfil de contratante de esta Diputación con
cuarenta y ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad: 

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

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de abril de 2015 al día 1 de junio de 2015, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a continuación se
especifican:

CONCEPTO:

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

      –  Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Doctor Dacio Crespo”.

          Ejercicio: 2015.

          Período: Marzo.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2015.

          Período: Enero.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2015.

          Período: Febrero.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 08-04-2015, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

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

Palencia, 26 de marzo de 2015. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

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

PROVINCIA núm. 80 de 6 de julio de 2011), y decreto 24 de febrero de 2015 (BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA
núm. 27 de 4 de marzo de 2015), se han aprobado las listas cobratorias-padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Enero de 2015.
Fecha de decreto: 02-03-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.
Período: marzo de 2015.
Fecha de decreto: 23-03-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.
Período: Marzo de 2015.
Fecha de decreto: 23-03-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

          Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la 
Escuela de Universitaria de Enfermería “Doctor Dacio Crespo”.

Período: Marzo de 2015.
Fecha de decreto: 20-03-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Febrero de 2015.
Fecha de decreto: 23-03-2015.

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

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

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

Palencia, 26 de marzo de 2015. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0001267

OAL P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 638/2014-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDADO: EMPRESA BERNONI

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Tesorería General de la Seguridad Social, contra Empresa Bernoni y Civita Usignvolo Capobianco, en
reclamación por Ordinario, registrado con el núm. P. Oficio Autoridad Laboral 638 /2014 se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Civita Usignvolo Capobianco, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día seis de abril de dos mil quince, a las trece treinta
horas, en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Civita Usignvolo Capobianco, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a veinte 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 0000993

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 29/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 498/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: NURIA JATO RUBIO

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: CALZADOS NATURAL LIFE, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 29/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Nuria Jato Rubio, contra la empresa Calzados Natural Life, S.L.,
sobre Despido, se ha dictado diligencia de ordenación, auto despacho general de ejecución y decreto
de medidas ejecutivas que se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a
los que puede interponer recurso, ante el órgano que los dicto, en el plazo de tres días a partir del
siguiente a la publicación del presente edicto.

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

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000907

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 26/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 455/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDADA: RAQUEL PISONERO MERINO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: INVATRANS, SCCL

ABOGADO: FRANCISCO HERNÁNDEZ SAHAGÚN

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 26/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Raquel Pisonero Merino, contra la empresa Invatrans, SCCL, sobre
Despido, se han dictado resoluciones de esta fecha que se hallan a su disposición en este Juzgado,
citándole a fin de que comparezca ante este Juzgado el próximo día catorce de abril de dos mil
quince, a las doce cuarenta horas para celebrar comparecencia y que el plazo para recurrirlas es de
tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 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.

1288

14Lunes, 30 de marzo de 2015 – Núm. 38BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2014 0092755

JUICIO DE FALTAS N° 736/2014

DELITO/FALTA: FALTA ESTAFA, APROP. INDEBIDA Y OTRAS DEFRAUDACIONES

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 Encarnación
Dominguez Guinaldo, la resolución recaída en las presentes actuaciones, del siguiente tenor literal:

“Debo condenar y condeno a Encarnación Domínguez Guinaldo, como autora penalmente
responsable de una falta de Estafa, ya definida, a la pena de un mes de multa a razón de cinco euros
diarios con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 CP y al abono de las costas procesales
y en concepto de responsabilidad civil a que indemnice a la entidad CAMPSA en la cantidad de 24,01
euros y los intereses del art. 576 LEC.

Firme la presente sentencia el/los condenados cuentan con el plazo de veinte días para interesar lo
que a su derecho convenga sobre la forma de cumplimiento de la condena, con aportación de pruebas
que consideren oportunas, en las siguientes materias:

– Suspensión de la pena privativa de libertad art. 80 y 87 del C. Penal.

– Sustitución de la pena impuesta art. 88, 89 y 53 del C. Penal.

– Fraccionamiento de la pena de multa.

– Fraccionamiento del abono de indemnizaciones.

Cualesquiera otras peticiones que vengan referidas al cumplimiento de las penas de otra naturaleza
establecidas en la sentencia, incluida a concesión de plazo para el inicio de la ejecución.

La presente resolución 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 CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

——

A N U N C I O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión ordinaria de 19 de marzo de 2015, acordó
instruir expediente para la concesión a las Hermanas Hospitalarias de Palencia de la Medalla de la
Ciudad, en su categoría de Oro, debido a los méritos que concurren en ellas. 

Antes de formularse la propuesta de resolución y, con objeto de incorporar al expediente cuantos
antecedentes y documentos resulten de interés para la determinación de los méritos, cualidades y
circunstancias concurrentes en las Hermanas Hospitalarias de Palencia, a quienes se proyecta
galardonar y, de conformidad con lo previsto en el art. 21 del vigente Reglamento municipal de Honores
y Distinciones, así como en los demás preceptos aplicables, se abre un periodo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, para que cuantas personas físicas o jurídicas lo consideren preciso muestren su
adhesión a la iniciativa municipal y presenten, por escrito, cuantos antecedentes, documentos,
sugerencias o alegaciones consideren oportuno.

El expediente se halla a disposición de los interesados en el Departamento de Turismo del
Ayuntamiento de Palencia, en la Casa Consistorial, sita en la Plaza Mayor, en donde podrá consultarse,
en horario de oficina, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Palencia, 20 de marzo de 2015.- La Instructora del expediente, Concejala Delegada del Área de
Cultura, Carmen Fernández Caballero.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

——

A N U N C I O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión ordinaria de 19 de marzo de 2015, acordó
instruir expediente para la concesión a la Fábrica de Armas de Palencia de  la Medalla de la Ciudad,
en su categoría de Oro, debido a los méritos que concurren en ella. 

Antes de formularse la propuesta de resolución y, con objeto de incorporar al expediente cuantos
antecedentes y documentos resulten de interés para la determinación de los méritos, cualidades y
circunstancias concurrentes en la  Fábrica de Armas de Palencia, a quien se proyecta galardonar y, de
conformidad con lo previsto en el art. 21 del vigente Reglamento municipal de Honores y Distinciones,
así como en los demás preceptos aplicables, se abre un periodo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que cuantas personas físicas o jurídicas lo consideren preciso muestren su adhesión a
la iniciativa municipal y presenten, por escrito, cuantos antecedentes, documentos, sugerencias o
alegaciones consideren oportuno.

El expediente se halla a disposición de los interesados en el Departamento de Turismo del
Ayuntamiento de Palencia, en la Casa Consistorial, sita en la Plaza Mayor, en donde podrá consultarse,
en horario de oficina, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Palencia, 20 de marzo de 2015.- La Instructora del expediente, Concejala Delegada del Área de
Cultura, Carmen Fernández Caballero.

1427

17Lunes, 30 de marzo de 2015 – Núm. 38BOP de Palencia



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: Desarrollo programa plurirregional de lucha contra la discriminación (Proyecto
Acceder) año 2014.

Programa presupuestario: 2014/6/24100/48900.

Palencia, 19 de marzo de 2015.- La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Ana
Rosa García Benito.

1342

C.I.F. ENTIDAD BENEFICIARIA
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

FINALIDAD

G-83117374 Fundación Secretariado Gitano 15.000,00 €
Desarrollo programa plurirregional 
de lucha contra la discriminación

(Proyecto Acceder)
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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 el mantenimiento de gastos de personal y corrientes de la
ventanilla única empresarial para el año 2014.

Programa presupuestario: 2014/7/24100/48902.

Palencia, 15 de marzo de 2015.- La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Ana
Rosa García Benito.

1343

C.I.F. ENTIDAD BENEFICIARIA
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

FINALIDAD

Q-3473001
Cámara Oficial de Comercio e

Industria de Palencia
2.500,00 €

Mantenimiento de gastos de 
personal y corrientes de la 
ventanilla única empresarial
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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: Gastos de funcionamiento del Vivero de Empresas de Palencia para el año 2013.

Programa presupuestario: 2014/6/24100/48904.

Palencia, 19 de marzo de 2015.- La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Ana
Rosa García Benito.

1344

C.I.F. ENTIDAD BENEFICIARIA
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

FINALIDAD

Q-3473001-J
Cámara Oficial de Comercio e

Industria de Palencia
17.452,20 €

Gastos de funcionamiento del
Vivero de Empresas de Palencia
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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 de
camión con grúa y doble cabina para el departamento de obras y talleres”. 

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 Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

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-45/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro de camión con grúa y doble cabina para el departamento de obras
y talleres”. 

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): 34133100-9.

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 Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato:  

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 95.041,32 €.

– Importe total: 115.000,00 €.

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) (en su caso): 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Art. 7º del Pliego
de Condiciones 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) Telefax: 

5) 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.

f)  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 nº 2, 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, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, 1ª 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.
1334

Presidente: 

Titular

Suplente

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

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

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

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por Talleres Chevi y Carrocerías Monrox, S.L., para la
instalación de “Taller de reparación de vehículos”, en C/ Francia, 19, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de marzo de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

A N U N C I O

Aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto técnico de la obra “Urbanización de calles Mayor y los
Lienzos”, número 151/15, redactado por el ingeniero D. Miguel Ángel Alonso Maestro, se expone al
público durante quince días al efecto de que pueda examinarse por los interesados y se presenten, en
su caso, las alegaciones que se estimen oportunas.

Abarca de Campos, 19 de marzo de 2015.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2015, aprobó el
Presupuesto Municipal General Ordinario del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las Torres, para el
ejercicio Presupuestario 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y
durante el horario de oficina, el expediente administrativo completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el art. 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el art. 170.2 R. D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones u
alegaciones, el Presupuesto General Ordinario del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las Torres para el
ejercicio presupuestario 2015, se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Abia de las Torres, 23 de marzo de 2015.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.

1403
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio presupuestario 2014, de conformidad con lo establecido en el art. 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 hábiles,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abia de las Torres, 23 de marzo de 2015.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Durante los días hábiles, excepto sábados y domingos, comprendidos entre el 1 de mayo al 30 de
junio, estarán puestos al cobro, en período voluntario, los siguientes recibos:

– Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales
de 2015.

– Tasa de recogida de basuras y tratamiento de residuos, tasa de entrada de vehículos, Tasa de
letreros y carteleras del ejercicio 2015.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas, en el Servicio de Recaudación del
Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial.

Una vez finalizado el período voluntario se iniciará el período de apremio, de acuerdo con lo previsto
en el vigente Reglamento General de Recaudación, lo que determinará la exigibilidad del recargo de
apremio establecido y el devengo de los intereses de demora hasta la fecha del ingreso de la deuda
tributaria.

El presente anuncio servirá de notificación colectiva a efectos de lo dispuesto en el artículo 102.3
de la Ley General Tributaria.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago en cuentas abiertas en entidades bancarias
de esta localidad, conforme a lo dispuesto en el art. 38 del citado Reglamento.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 18 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           29.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           10.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           23.725
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           35.100

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          10.720

                        Total ingresos......................................................................................         109.045

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           25.400
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           47.185
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           15.050

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           16.190
            7          Transferencias de capital.....................................................................            5.020

                        Total gastos.........................................................................................         109.045

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Agrupación con Cubillas de Cerrato y Población de Cerrato.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: Un operario Servicios Múltiples.

Contrato temporal a media jornada.

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

Alba de Cerrato, 19 de marzo de 2015. - El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

A M U S C O

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento de Amusco para el ejercicio de
2015, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         161.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           17.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           81.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................           96.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           25.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          20.000

                        Total ingresos......................................................................................         400.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         103.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         219.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................           52.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           20.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................            5.000

                        Total gastos.........................................................................................         400.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil a tiempo parcial.

w Denominación del puesto: Obrero mantenimiento instalaciones y jardines.

PERSONAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: Monitora cibercentro.

w Denominación del puesto: Peones Servicios Múltiples. 

w Denominación del puesto: Socorristas.

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

Amusco, 23 de marzo de 2015. - La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

ASTUDILLO

E D I C T O

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordinaria celebrada el pasado
día 24 de marzo de 2015, aprobó el Presupuesto General Municipal de esta Entidad Local para el
ejercicio presupuestario 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 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 quince días hábiles, 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 art. 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el art. 170. 2. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Astudillo, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

ASTUDILLO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, la Cuenta General de
este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio presupuestario 2014, con fecha de 24 de marzo de
2015, de conformidad con lo establecido en el art. 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 de Palencia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Astudillo, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, Luis Santos González.

1408

32Lunes, 30 de marzo de 2015 – Núm. 38BOP de Palencia



Administración Municipal

A Y U E L A

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, aprobada por el
Pleno de 17 de febrero de 2015.

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.

Ayuela, 25 de marzo de 2015.- El Alcalde, Jesús Alberto Villegas Rodríguez.
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Administración Municipal

A Y U E L A

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 17 de febrero de 2015, acordó la aprobación del Presupuesto
del ejercicio de 2015, el cual ha permanecido expuesto al público por término de quince días, sin que
se haya formulado reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, con las
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos::

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................             8.650
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             5.010
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           41.400
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          37.350

                        Total ingresos......................................................................................           92.410

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           22.550
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           29.860
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             8.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           27.556
            7          Transferencias de capital.....................................................................            4.444

                        Total gastos.........................................................................................           92.410

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 

1 puesto (nombramiento accidental), grupo A, escala funcionario de habilitación nacional,
subescala secretaría intervención. Complemento de destino 26. Complemento específico por
especial dedicación y responsabilidad; complemento de productividad por asistencia al puesto de
trabajo.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL.

w Denominación del puesto: Peón servicios múltiples.

1 puesto, jornada parcial, durante tres meses (convenios con otras Administraciones).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto
en el artículo 171 del 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.

Ayuela, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, Jesús Alberto Villegas Rodríguez.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Aprobado el Padrón del Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales del ejercicio
2015, quedan expuestos al público, en las oficinas de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, al objeto de que puedan ser examinados y formular las alegaciones que estimen convenientes.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone los art. 23 y 24 del R.D. 939/2005 de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del periodo de
cobranza de los recibos contenidos en el referido padrón. El plazo de Ingreso en periodo voluntario será
del 01 de abril al 30 de junio del 2015, ambos incluidos. La recaudación de los citados tributos se
realizara por el Ayuntamiento, en las dependencias destinadas al efecto en la Casa Consistorial de
Barruelo de Santullán, de lunes a viernes en horario de diez a catorce horas.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengaran los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y en su caso las costas que produzcan conforme a lo dispuesto en el R.G.R.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 19 de marzo del 2015.- El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

En virtud del acuerdo plenario de 10 de marzo de 2014, se procede a anunciar la enajenación de
los siguientes aprovechamientos cinegéticos:

1.- Objeto:

– Precintos de caza mayor en el Coto Privado de Caza P-10.469.

– Tres monterías de jabalí y dos ganchos de jabalí en el Coto Privado de Caza P-10.469, y dos
ganchos de jabalí en el Coto Privado de Caza P-10.725.

2.- Tipo de licitación:

– Se establece en 500 euros, IVA incluido, mejorables al alza, para cada conjunto de macho y
hembra de ciervo.

– Se establece en 400 euros, IVA incluido, mejorables al alza, para cada conjunto de macho y
hembra de corzo.

– Se establece en 1.750 euros, IVA incluido, mejorables al alza para el total de montería y ganchos
de jabalí señalados en el punto 1.

3.- Periodo de utilización de los precintos:

– La temporada de caza 2015-2016.

4.- Condiciones:

– Las especificadas en los acuerdos plenarios de 10 de marzo de 2014.

5.- Proposiciones:

– Se presentarán por escrito en horario de Secretaría en el plazo de diez días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– La apertura de las propuestas económicas se realizará el primer miércoles siguiente a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las diecinueve horas, en la Secretaría
del Ayuntamiento.

Fresno del Río, 18 de marzo de 2015.-  El Concejal Delegado, Jesús Ángel Martín Cuevas.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2015, en
sesión celebrada el día 24 de marzo de 2015, de conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. 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 el plazo de quince días, en la Secretaría-Intervención, durante los cuales podrán
presentar reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los habitantes del término municipal y
demás personas y entidades enumeradas en el artículo 170.1 del R.D. Legislativo 2/2004, 5 de marzo,
y por los motivos expresados en el apartado 2 de dicho precepto.

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.

Hornillos de Cerrato, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

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, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que hubiere
lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

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.

Magaz de Pisuerga, 16 de marzo de 2015.- El Alcalde, Luis Alonso.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS ZONA NORTE 
DEL CANAL DE CASTILLA

—————

– Piña de Campos – (Palencia)

——

E D I C T O

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

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

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

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Piña de Campos, 23 de marzo de 2015.- El Presidente, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS ZONA NORTE 
DEL CANAL DE CASTILLA

—————

– Piña de Campos – (Palencia)

——

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejercicio de 2015 
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................          50.000

                        Total ingresos......................................................................................           50.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             1.560
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................          48.420
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 20

                        Total gastos.........................................................................................           50.000

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local se hacen públicas las retribuciones de los cargos de esta Mancomunidad indicando el régimen de
dedicación así como indemnizaciones y asistencias a los Concejales:

Sr. Presidente: 

Atenciones protocolarias y representativas/Dedicación Parcial: Quinientos euros (500 €).

Asistencia de Concejales a sesiones plenarias: Cuarenta euros (40 €).

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

PERSONAL FUNCIONARIO DE LA MANCOMUNIDAD:

Declarada por la Junta de Castilla y León, la exención del puesto de Secretaría-Intervención, estas
funciones se llevan a cabo por la Secretaria-Interventora del municipio en el que tiene su sede la
Mancomunidad.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Piña de Campos, 20 de marzo de 2015.- El Presidente, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, modificado por la Ley 8/14 de 14 de octubre, se somete a información pública por
término de diez días, el expediente de solicitud de licencia ambiental interesada por Antonio Raposa
Vidal, en representación de Vodafone España, S.A.U., para “Instalación de una estación base de
telefonía móvil”, en polígono 501, parcela 5.010, de Monzón de Campos.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario de oficina.

Monzón de Campos, 19 de marzo de 2015.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 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.

Respenda de la Peña, 17 de marzo de 2015.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

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.

Respenda de la Peña, 17 de marzo de 2015.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

A N U N C I O

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de
declaración responsable

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 24 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.

Támara de Campos, 24 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Mª Concha Gallardo García.
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Administración Municipal

VILLAMEDIANA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 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.

Villamediana, 25 de marzo de 2015.- El Alcalde, Gregorio Barba Vargas.
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Administración Municipal

VILLAMEDIANA

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.

Villamediana, 25 de marzo de 2015.- El Alcalde, Gregorio Barba Vargas.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

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.

Villarramiel, 18 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2015, se
aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del año 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 en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el articulo 170.1 de la Ley antes citada,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
señalados en el apartado 2º del referido artículo 170.

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

Villamartín de Campos, 19 de marzo de 2015.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Informada 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.

Villamartín de Campos, 19 de marzo de 2015.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto técnico de la obra “Construcción de aceras en 
C/ Queipo de Llano y Pocillo”, en Villanueva del Rebollar, núm. 312/15-OD, con un presupuesto de
15.148,00 €, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, queda
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a efectos de consultas
y/o posibles reclamaciones.

Villanueva del Rebollar, 20 de marzo de 2015.- El Alcalde, Antonio Pastor Laso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ACERA DE LA VEGA

ANUNC 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.

Ayuela de la Vega, 23 de marzo de 2015.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ACERA DE LA VEGA

ANUNC I O

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 2/2 004, de 5 de marzo, por
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, se somete a
información pública el Presupuesto del ejercicio de 2015 en la Secretaría de la Junta Vecinal por el plazo
de quince días, durante los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente
aprobado.

Acera de la Vega, 20 de marzo de 2015.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ACERA DE LA VEGA

ANUNC I O

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria para el ejercicio de 2014.

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2015, ha aprobado
inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de esta Entidad para el ejercicio de 2014.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo2/2004, 
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 el plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrán presentarse
las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

Acera de la Vega, 24 de marzo de 2015.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.

1338

54Lunes, 30 de marzo de 2015 – Núm. 38BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LORES

ANUNC I O

El Pleno de la Junta Vecinal de Lores, 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.

Lores, 18 de marzo de 2015.- El Presidente, Agustín Tiburcio Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

ED I C TO

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de marzo del 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 esta Junta Vecinal, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villaoliva de la Peña, 20 de marzo del 2015.- El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

A N U N C I O  

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Villaescusa de las Torres del día 5 de diciembre
de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2015 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villaescusa de las Torres, 20 de marzo de 2015.- El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

A N U N C I O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Villaescusa de las Torres, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al
ejercicio 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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
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.

Villaescusa de las Torres, 20 de marzo de 2015.- El Presidente, Fernando Millán Salceda.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL

—————

– Aguilar de Campoo – (Palencia)

———

E D I C T O

Encarnación  Fernández Portugal, Notario de Aguilar de Campoo, con despacho en la C/ El Puente,
número 9, bajo, hago constar: 

Que ante mí se sigue acta de notoriedad instada por D. Eugenio Ruesga Rodríguez y Dª Hortensia
Fernández Macho, jubilados, mayores de edad y vecinos de Barcelona (Barcelona), domiciliados en 
C/ Horizontal, núm. 56, principal, 08020, para inscribir el exceso de cabida de la casa de la siguiente
finca, hasta un total en planta solar de ciento noventa y ocho metros cuadrados:

– Urbana.- Casa en Villabellaco, Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia) y su C/ Real, 
23- (D), de planta baja y alta. Mide ochenta metros cuadrados.

Linda: Derecha, huerto anejo; izquierda, C/ Real número 23 de Julia García Herrero; frente, 
C/ Real número 23 de Julia García Herrero; y fondo, en parte con huerto anejo y en parte con
calle.                                          

Tiene como anejos los siguientes:                       

a).- Huerta en Villabellaco, Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia) y su 
C/ Real 27 (D), que mide según título aproximadamente seiscientos metros cuadrados, en
realidad, quinientos noventa y cuatro metros cuadrados.

               Linda: Derecha entrando, calle Real número 29 de María Yolanda Pérez de la Fuente;
izquierda, la casa anteriormente descrita, calle Real número 23 de Julia García Herrero y
calle Real número 25 de María Victoria Puente Pérez; fondo, parcela rústica número 5.002
del polígono 24 de la Junta Vecinal de Villabellaco de Santullán; y frente, calle Real número
27 de Eugenio Ruesga Rodríguez.                                             

b).- Huerta en Villabellaco, Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia) y su calle Real,
25-(A) que mide según título unos doscientos metros cuadrados, en realidad, doscientos
quince metros cuadrados.       

               Linda: Derecha entrando, calle Real número 25 de María Victoria Puente Pérez; izquierda,
calle Real número 25-B de Manuel García Vélez; fondo y frente, calle Real. 

               Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, al tomo 1.169,
libro 57, folio 250, finca 10.437, inscripción 1ª.

               Título.- La adquirieron por título de compra, mediante escritura autorizada por el entonces
notario de esta Villa, D. Salvador García Gómez, en fecha 7 de agosto de 1972, con el
número 310 de orden de protocolo.

               Referencia catastral: Tiene tres, una para la vivienda 3099513UN9439N0001RL; 
otra para una de las huertas, la unida a la casa, que es la referencia catastral
3099510UN9439N0001ML; y otra para el otro huerto, que es la referencia 
3099511 UN9439N0001QL.                                   

Que, para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 203 de la L.H. y 298-3 del R.N., se ha
notificado, a los colindantes que figuran en las certificaciones catastrales, el inicio de este Acta,
mediante carta certificada con acuse de recibo, para que puedan ejercer su derecho de contestar en la
misma.                                  

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la publicación de este edicto, podrán
comparecer los interesados que conociesen su paradero, ante mí la Notario para poder notificar al
requerido.

Aguilar de Campoo, 4 de marzo de 2015.- La Notario, Encarnación Fernández Portugal.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE PALENZUELA Y QUINTANA DEL PUENTE 

————

–Palenzuela– (Palencia)

——

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal de Palenzuela y Quintana del
Puente a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de
Palenzuela (Palencia), el próximo miércoles, día 15 de abril de 2015, a las diecinueve treinta horas
en primera o bien a las veinte horas en segunda convocatoria, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º- Memoria-Informe del Presidente de la Junta de Gobierno y de la Comunidad sobre la campaña
pasada y previsiones para la que se inicia.

2º- Estudio y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas a 31.12.14 y del Presupuesto para la
campaña de 2015, y de una cuota de 12 euros por hectárea para gastos de la Comunidad en la
campaña de 2015, y un recargo del 20% para los ingresos fuera de plazo.

3º- Ruegos y preguntas.

Palencia, 26 de marzo de 2015.- El Presidente, José Antonio Cantero Baranda.
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