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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se
citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo
entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1 del art. 33 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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.

Relación de notificación de percepción indebida de Prestaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: Del Moral Valverde, Javier.

    N.I.F.: 71.943.207-N.

    Expediente: 34201500000086.

    Importe: 771,82 euros.

    Periodo: 18/05/2013 - 30/06/2013.

    Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 17 de marzo de 2015. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

PRESIDENCIA

————

DECRETO 1/2015, DE 30 DE MARZO, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR EL QUE
SE CONVOCAN ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN.

El artículo 27.1. a) y b) del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, de conformidad con la
redacción dada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del mismo, dispone que,
como supremo representante de la Comunidad Autónoma, corresponde al Presidente de la Junta de
Castilla y León disolver y convocar Elecciones a las Cortes de Castilla y León.

Asimismo, el artículo 16.1 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León, modificada
por la Ley 4/1991, de 18 de marzo, y por la Ley 13/1998, de 23 de diciembre, dispone que la
convocatoria de Elecciones a las Cortes de Castilla y León se realizará de acuerdo con lo previsto en
la legislación reguladora del Régimen Electoral General, mediante Decreto del Presidente de la Junta
de Castilla y León. 

Procede aplicar la normativa citada, al haberse agotado de manera ordinaria la legislatura por
cumplirse este año el plazo de duración del mandato de los Procuradores/as, y con el fin de que
coincidan las elecciones a las Cortes de Castilla y León y las elecciones locales. 

Autonomía y el artículo 16.1 de la Ley Electoral de Castilla y León, previa deliberación de la Junta de
Castilla y León,

DISPONGO

Artículo 1.– Se disuelven las Cortes de Castilla y León y se convocan elecciones a las mismas que
se celebrarán el domingo 24 de mayo de 2015. 

Artículo 2.– En aplicación de lo establecido en los artículos 21.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla
y León, y 19 de la Ley Electoral de esta Comunidad, integrarán las Cortes de Castilla y León ochenta y
cuatro Procuradores/as, correspondiendo elegir en cada circunscripción electoral el siguiente número: 

Circunscripción electoral:                                Procuradores/as: 

        Ávila                                                               Siete 

        Burgos                                                           Once 

        León                                                               Catorce 

        Palencia                                                         Siete 

        Salamanca                                                     Once 

        Segovia                                                          Siete 

        Soria                                                              Cinco 

        Valladolid                                                       Quince 

        Zamora                                                          Siete 

Artículo 3.– La Campaña Electoral tendrá una duración de quince días, comenzando a las cero
horas del viernes 8 de mayo y finalizando a las veinticuatro horas del viernes 22 de mayo.

Artículo 4.– La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León tendrá lugar el día 16 de junio
de 2015 a las 12:00 horas.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla
y León.

Valladolid, 30 de marzo de 2015. - El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera
Campo.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

——

Asunto: Depósito de Estatutos 34/153 (M)

EXPEDIENTE 34/153 (M)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre
depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público que en esta Oficina Territorial
de Trabajo, el día 24-3-2015, han sido depositados los Estatutos modificados de la Organización
Profesional “Unión de Campesinos COAG-Palencia”.

– Ámbito Territorial: Provincial.

– Ámbito Profesional: Agricultores, ganaderos y forestales, hombres y mujeres de la
explotación familiar agraria, pequeñas y medianas explotaciones agrarias organizados en
Cooperativas, SAT o Comunidades de bienes que trabajan directa y personalmente en la
explotación agraria, siendo ésta su actividad principal.

Así mismo se engloba a quienes compaginan la actividad agraria con otras actividades
complementarias como formas de subsistencia, siempre que el trabajo en la explotación lo
realicen directa y personalmente.

Finalmente las actividades diversificadas de la producción agropecuaria y forestal siempre
que se realicen personalmente y estén vinculadas a explotaciones agrarias.

Entre los firmantes del acta de modificación de los Estatutos de la Asociación, en sesión de 10 de
enero de 2015, figuran las personas que a continuación se detallan:

• Abel Prieto Valderrama.

• Fidel Palacios Nieto.

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

1373
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0001092

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 546/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: REYES PAYO ÁLVAREZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: REUNIDOS CUMY, S.L., POLDOBEL, S.L. , FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo Individual 546/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Reyes Payo Álvarez, contra la empresa Reunidos Cumy, S.L.,
Poldobel, S.L., Fogasa, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya fallo se adjunta:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª María Reyes Payo
Álvarez, frente a Reunidos Cumy, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
debo calificar y califico de despido improcedente el fin de la relación laboral existente entre ambas
partes con efectos del tres de septiembre de dos mil catorce, acordada por dicha empresa mediante
escrito de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, y ante la imposibilidad de readmisión por cierre
del centro de trabajo, se declara extinguida a la fecha de esta sentencia la citada relación laboral,
condenando a la demandada Reunidos Cumy, S.L., abonar a Dª María Reyes Payo Álvarez, una
indemnización de 29.581,02 €/brutos.

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la
Entidad Bancaria Banco de Santander, sucursal cuenta número 3439000069054614, debiendo
hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito para la interposición de
recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Reunidos Cumy, 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 diecisiete de marzo 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 0000958

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 481/2014

SOBRE: CANTIDAD

DEMANDANTE: JOSÉ MANUEL ROMANOS LÓPEZ

ABOGADO: JOSÉ MIGUEL DÍAZ LEÓN

DEMANDADOS: ILLAN TRANS, S.L, FOGASA 

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 481/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José Manuel Romanos López, contra la empresa Illan Trans, S.L. y Fogasa, sobre
Cantidad.

La parte demandada Illan Trans, S.L., se halla en ignorado paradero, por lo que por medio del
presente edicto se le hace saber que se ha dictado sentencia núm. 93/15 de fecha nueve de marzo de
dos mil quince y que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha resolución no cabe
interponer recurso alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Illan Trans, 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 doce de marzo de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

1234
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

CONCEJALÍA DE INFANCIA Y JUVENTUD

——

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES JUVENILES DE LA CIUDAD DE PALENCIA, PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES DURANTE EL AÑO 2015.

La Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de marzo de 2015, acordó aprobar las bases y
convocatoria de subvenciones para Asociaciones Juveniles de la Ciudad de Palencia, para la
realización de actividades juveniles durante el año 2015.

La presente convocatoria está dotada de 20.000 €, con cargo a la partida 2015/6/23103/48902 y los
destinatarios son, Asociaciones Juveniles inscritas en el Registro de Asociaciones Juveniles de la Junta
de Castilla y León y en el Registro Municipal de Asociaciones de este Ayuntamiento, cuyo ámbito
territorial sea el municipio de Palencia.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de treinta días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las Bases completas se distribuirán a través de la oficina de la Concejalía de Juventud, en Plaza
Mariano Timón, s/n. y en la página web www.palenciajoven.

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

1364
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

CONCEJALÍA DE MUJER

——

APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
EN MATERIA DE MUJER DURANTE EL AÑO 2015

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presente ejercicio, esta convocatoria, aprobada
por la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de marzo de 2015, comprende la siguiente dotación
presupuestaria:

CONCEJALÍA DE MUJER:

– 19.000,00 euros. Partida 2015/6/23102/48901.

DESTINATARIAS:

– Podrán acogerse a la presente convocatoria de subvenciones las asociaciones, fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de este
Ayuntamiento.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

– Las bases íntegras de la presente convocatoria y los modelos de solicitud pueden consultarse en
el tablón de anuncios y en la Concejalía de Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

– Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de treinta
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto de las Bases en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 24 de marzo de 2015.- El Concejal Delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico,
Innovación y Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Decreto 2.012 de fecha 19 de marzo de 2015, por el que la Concejala Delegada de Organización,
Personal y Modernización Administrativa resuelve convocar un Procedimiento Abierto para la concesión
de “Autorizaciones de ocupación de la vía pública para la instalación de puestos de venta de
helados, yogures helados u otros productos asimilados durante la temporada del 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 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-47/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Demanial.

b) Descripción: “Autorizaciones de ocupación de la vía pública para la instalación de puestos
de venta de helados, yogures helados u otros productos asimilados durante la temporada

del año 2015”.

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

SI  Nº Lotes: 25 (según anexo 1 del Pliego de Cláusulas Técnicas)      NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Temporada 2015 (hasta 31 octubre 2015).

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):

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Mejora en el tipo de licitación al alza.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

El tipo de licitación por cada autorización se fija al alza, según la clasificación de las calles, siendo
el precio mínimo el que se establece en el art. 3.1 del Pliego de Condiciones Administrativas. 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): 200 €.

– Definitiva: (%): 100 € por puesto adjudicado.

7.- Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica y los medios de justificación serán los señalados en el
artículo 12 del Pliego de Condiciones Administrativas. 

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: Dos 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 2, comprensivo de las ofertas económicas, acto que tendrá lugar de forma pública 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 500,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

2.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 23 de marzo de 2015.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

1394

Presidente: 

Titular

Suplente

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

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejal 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. 
Servicio de 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

ASTUD ILLO

E D I C T O

CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES ASTUDILLANAS 2015

De conformidad con los art. 9.3, 22 y 55 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en cumplimiento del Acuerdo Plenario Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo,
de la sesión ordinaria del 24 de marzo de 2015, se publica extracto de las bases reguladoras de
convocatoria de subvenciones, en concurrencia competitiva, para las Asociaciones Locales durante el
ejercicio 2015, cuyo contenido íntegro para su consulta figura en las dependencias municipales y en la
página web oficial del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo: www.astudillo.es.

Objeto.

Realización de actividades culturales, deportivas, ocio y tiempo libre que tengan como fin el
desarrollo local de la Villa de Astudillo, durante el ejercicio 2015.

Beneficiarios. Requisitos.

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto de la presente convocatoria, las
Asociaciones domiciliadas en Astudillo, que estén inscritas o en trámites de inscripción en el Registro
de Asociaciones de la Comunidad de Castilla y León y en el Registro Municipal en la fecha de
publicación de las presentes bases.

Créditos presupuestarios.

El aprobado por el Pleno del Ayuntamiento: 2015/337.48900 por importe de 6.000 €.

Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

Programa en el que se determinen las actividades, objetivos, fechas, y presupuesto de ingresos y
gastos, por cada actividad para la que solicite subvención.

Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante.

Acreditación de la capacidad de obrar mediante la presentación del acta fundacional o de los
estatutos (en original o copia diligenciada) en el que consten las normas por el que se regula la
actividad, siempre que no obre en poder del Ayuntamiento como consecuencia de anteriores
convocatorias.

Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

El Órgano instructor es la Alcaldía, el Órgano Resolutorio, el Pleno, previo Informe Favorable de la
Comisión Municipal de Educación, Cultura y Desarrollo Social.

Plazo y Lugar de presentación de solicitudes.

Quince días hábiles desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo.

Criterios de valoración de las solicitudes.

1. La naturaleza y calidad de la actividad o actividades programadas.

2. La periodicidad o regularidad en la realización de actividades.

3. La incidencia social de la programación.

4. El historial de la Asociación, valorando su permanencia y no la mera ocasionalidad.

Resolución. Medios de notificación o publicación.

Las subvenciones concedidas se notificarán individualmente y se publicarán en el tablón de edictos
del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo.
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Plazo de resolución y notificación.

El transcurso de seis meses sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados, la
solicitud de subvención se entenderá desestimada por silencio administrativo. La resolución dictada por
el Pleno pone fin a la vía administrativa

Pago y anticipos.

Se podrá conceder un anticipo del 70%, liquidándose la cantidad restante, previa justificación. En su
caso contrario se procederá el reintegro de la subvención asignada.

Justificación.

Hasta el 1 de diciembre de 2015, mediante la aportación de los documentos determinados en las
Bases.

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

ASTUD ILLO

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 municipal reguladora de los actos de uso del
suelo sometidos al regimen de declaración responsable del Ayuntamiento de Astudillo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

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

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

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

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación.

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

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

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. 
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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. 

CAPITULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN REPSONSABLE

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.

En caso de que el declarante no conociera las condiciones de aplicación establecidas en la
normativa vigente, o no dispusiera de la documentación técnica que así lo acredita, podrá solicitar del
Ayuntamiento que le informe en el plazo máximo de un mes, sobre dichas condiciones o le facilite la
documentación técnica referida, en cuyo caso el declarante se compromete a no realizar el acto de uso
del suelo declarado hasta su notificación.   

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.

En caso de que el declarante no dispusiera de las autorizaciones administrativas referidas, podrá
solicitar del Ayuntamiento que las pida en su nombre, en cuyo caso el declarante se compromete a no
realizar el acto de uso del suelo declarado hasta su notificación.  

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, con las particularidades de carácter opcional y
voluntario anteriormente señaladas,  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 la fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.
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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 Art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases
de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el art. 70.2 de la citada Ley. 

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

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

BOADILLA DE RIOSECO

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.

Boadilla de Rioseco, 20 de marzo de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Cuevas Álvarez.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

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.

Buenavista de Valdavia, 26 de marzo de 2015. - El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

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..............................................................................      61.450,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        4.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      30.867,24
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      39.159,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      56.220,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     52.310,12

                        Total ingresos......................................................................................    244.006,36

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      73.263,86
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      67.770,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           250,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        9.800,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      80.822,50

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................     12.100,00

                        Total gastos.........................................................................................    244.006,36

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 se relaciona:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 

Grupo A1. En agrupación con Hérmedes de Cerrato y Villaconancio.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso 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.

Cevico Navero, 25 de marzo de 2015. - El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
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Administración Municipal

COLLAZOS DE BOEDO

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 de 2015.

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

Collazos de Boedo, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, Antonio Herrero García.
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Administración Municipal

COLLAZOS DE BOEDO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento los proyectos técnicos de las obras:

– N° 77/15 O.D. “Cerramiento de Cementerio Municipal. 2ª Fase, en Collazos de Boedo”. 

   Presupuesto 14.000 euros.

– N° 126/15 O.D. de “Renovación red distribución de agua, 3ª Fase, en Oteros de Boedo”. 

   Presupuesto de 7.406 euros.

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

Collazos de Boedo, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, Antonio Herrero García.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

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, 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.

Espinosa de Villagonzalo, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, José Baldomero Serna García.
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Administración Municipal

G U A R D O

E D I C T O

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan,

- Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica/2015.

Quedan expuestos a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá interponer,
contra los mismos, recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 07 de abril de 2015 y hasta el 08 de junio de 2015,
ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el mismo, se iniciará el
procedimiento ejecutivo y de apremio, con los recargos correspondientes más intereses de demora y
costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar el ingreso, en la oficina
de Recaudación del Ayto. (C/ La Iglesia, 11) de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce treinta
horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria.

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 13 de marzo del año
2015, acordó informar favorablemente el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2014, quedando el mismo expuesto al público de conformidad con 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, durante el plazo de quince días a contar desde la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones reparos u observaciones

En caso de no presentarse se someterá el expediente al Pleno de la Corporación para su
aprobación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hontoria de Cerrato, 24 de marzo del año 2015. - El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

L A  S ERNA

A N U N C I O  

ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE LA SERNA.

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. 1Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

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

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

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f)  Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable  o la no presentación ante la
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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 la fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

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

La Serna, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, Luis Antonio Puebla Luis.
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Administracón Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

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..............................................................................         371.400
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             4.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           82.400
            4          Transferencias corrientes....................................................................         204.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         139.100

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................        105.000

                        Total ingresos......................................................................................         906.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         314.810
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         337.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.300
            4          Transferencias corrientes....................................................................           25.600
            5          Fondo contengencia ...........................................................................           12.890

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................         201.500

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................          12.800

                        Total gastos.........................................................................................         906.400

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

FUNCIONARIOS:

– Denominación: Secretaría Intervención.

Plazas: 1. - G. Ley 7/07: A-1 A-2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

– Denominación: Auxiliar Administrativo.

Plazas: 1. - G. Ley 7/07: C-2.

Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

– Denominación: Auxiliar Policía.

Plazas: 1. - G. Ley 7/07: A.P.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.
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– Denominación: Peón de Oficios.

Plazas: 1. - G. Ley 7/07: A.P.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

LABORALES:

– Denominación: Arquitecto Superior.
Plazas: 1. 

– Denominación: Técnico Juventud y Cultura.
Plazas: 1. 

– Denominación: Dinamizador TIC.
Plazas: 1. 

– Denominación: Limpiador.
Plazas: 1. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/85, según redacción dada por la 
Ley 14/00, se hacen públicos los regímenes retributivos de los miembros de la Corporación Local:

• Alcaldía-Presidencia: 525 euros mensuales brutos con dedicación parcial de cuatro horas diarias.
Asistencia a Plenos, Concejales sin dedicación específica, 63 euros.

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.

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

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Pedraza de Campos, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de marzo
de 2015, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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

Pedraza de Campos, 25 de marzo de 2015. - El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

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

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedraza de Campos, 24 de marzo de 2015. - El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2015, el
proyecto técnico de la obra núm. 242/15-OD denominada “Pavimentación de la bajada de la Iglesia y 
C/ Landrajo”, incluida en Planes Provinciales 2015, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. David Higelmo Tazo, 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.

Pedraza de Campos, 25 de marzo de 2015. - El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Pedraza de Campos, 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.

Pedraza de Campos, 25 de marzo de 2015. - El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

SAN ROMÁN DE LA CUBA

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.

San Román de la Cuba, 23 de marzo 2015.- El Alcalde, Roberto Calzada Rojo.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 24 de marzo de 2015, el
proyecto de la obra número 327/15-OD “Pavimentación rígida de hormigón, sustitución de red de
abastecimiento y ampliación de red de saneamiento en C/ Real en Villalumbroso”, redactado por el
Arquitecto D. Emilio León Cófreces; incluida en los Planes Provinciales 2015, permanecerá expuesto al
público durante quince días al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentar las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

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

VILLARRAMIEL

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 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 2° deI mentado art. 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.

Villarramiel, 24 de marzo de 2015. - La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado el día 23 de marzo de 2015, se ha procedido a
la aprobación del siguiente proyecto, incluido en Planes Provinciales 2015:

– Clave 40/15-OD: “Renovación de alumbrado público para mejora de la eficiencia energética
(Villarramiel)” redactado por el Ingeniero T. Industrial D. Juan Manuel García Pérez, colegiado 
núm. 175, con un presupuesto de ejecución por contrata de 62.972,00 euros.

– Aportación Municipal: 12.594,40 €.

Villarramiel, 24 de marzo de 2015. - La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2015, el Censo
Canino elaborado con los datos establecidos en el apartado 2, del art. 24, del D. 134/1999, de 24 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril.

El mismo se expone al público por espacio de veinte días, al objeto de presentar cuantas
alegaciones y reclamaciones consideren pertinentes.

Villarramiel, 24 de marzo de 2015. - La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

De conformidad al acuerdo adoptado por el Pleno de ese Ayuntamiento, en sesión celebrada el 16
de marzo de 2015, por el que se aprueba el expediente de contratación y los Pliegos de Condiciones
Técnico-Facultativas y Económico-Administrativas, que han de regir los aprovechamientos cinegéticos
de los Cotos Privados de Caza P-10.761 y P-10.568, de titularidad de esta Entidad, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto (subasta) atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, para el arrendamiento cinegético de 1.861,83 hectáreas de los Montes
de U. P. núm. 344 y 345, denominados “Las Cuestas” y “Páramo y Majada”, conforme a los siguientes
datos:

1.- Entidad Adjudicadora.

– Organismo: Ayuntamiento de Villasila de Valdavia.

– Localidad: Villasila de Valdavia. 

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza Mayor/Menor de los Cotos P-10.761 del 
Monte de U.P. nº 344, denominado “Las Cuestas” de 419,42 hectáreas y P-10.568, del Monte 
de U.P. nº 345, denominado “Páramo y Majada” de 14.412,41 hectáreas de titularidad de esta
entidad, consistiendo el aprovechamiento en:

– Caza Menor: 21 autorizaciones, de un mínimo de 27, quedando reservadas 16 autorizaciones
para cazadores locales.

– Caza Mayor: La permitida por el Plan Cinegético aprobado, consistente en:

   • Jabalí (Monterías): 2.

   • Jabalí (Ganchos): 2.

   • Lobo:1.

   • Corzo Macho: 4.

   • Corzo Hembra: 4.

   • Ciervo Macho: 1.

   • Ciervo Hembra: 1.

   • Se reservarán 2 puestos para cazadores locales.

Lugar de adjudicación: Ayuntamiento Villasila de Valdavia.

Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de marzo de 2020. 

3.- Tramitación, procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta. Oferta económica más ventajosa. 

4.- Duración del contrato.

– Plazo: Desde la firma del contrato, hasta el 31/03/2020, (5 anualidades).

– Época del aprovechamiento: lo establecido para cada temporada cinegética por la Orden Anual de
Caza. Para corzo y jabalí, la indicada en los Pliegos Técnico-Facultativas.

5.- Presupuesto de licitación.

– Precio base: 9.465,47 € más el 21% de IVA o tipo impositivo vigente para cada anualidad.

– Precio índice: 18.930,94 €.

– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.
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6.- Obtención de documentación e información.

– Entidad: Secretaría Ayuntamiento.

– Teléfono: 979 895 505 - 638 702 955.

– Correo electrónico: secretario@villasiladevaldavia.es.

– Dirección de internet del perfil de contratante: www.villasiladevaldavia.es.

– Fecha límite: Durante quince días naturales.

7.-  Presentación de ofertas.

– Lugar: Secretaría Ayuntamiento.

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

– Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilitado por Secretaría y en perfil del contratante,
en dos sobres cerrados conteniendo la documentación exigida en los Pliegos.

8.- Garantías.

– Provisional: El 3% del precio base, 211,38 €.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las cinco anualidades.

9.- Apertura de ofertas.

– Entidad: En los locales del Ayuntamiento.

– Localidad: Villasila de Valdavia.

– Fecha: EI primer día hábil, una vez transcurridos los quince días naturales.

– Hora: A las 12.30 horas.

10.- Adjudicación:

– Queda afectada a lo establecido en el artículo 27.3 de la Consejería de Medio Ambiente. EI titular
cinegético puede ejercitar el derecho preferente entre precio base e índice.

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

VILLATURDE

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.

Villaturde, 20 de marzo de 2015.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Administración Municipal

VILLAVIUDAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2015, se
aprobó 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 durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el art. 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.

Villaviudas, 19 de marzo de 2015.- El Alcalde, José Ignacio Marín Cantera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CAMASOBRES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con Io establecido en eI 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 eI 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.

Camasobres, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, José Abrahán Díez Gaitón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CAMASOBRES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en eI artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia 
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 eI 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.

Camasobres, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, José Abrahán Díez Gaitón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
EL CAMPO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con Io establecido en eI 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 eI 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.

El Campo, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
EL CAMPO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en eI artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia 
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 eI 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.

El Campo, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOS LLAZOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con Io establecido en eI 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 eI 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.

Los Llazos, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Jesús María Martín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOS LLAZOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en eI artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia 
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 eI 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.

Los Llazos, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Jesús María Martín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MOARVES DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con Io establecido en eI 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 eI 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.

Moarves de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Luis Ángel Barón Bravo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MOARVES DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en eI artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia 
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 eI 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.

Moarves de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Luis Ángel Barón Bravo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

A N U N C I O

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

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se
estimen oportunas.

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

Olleros de Paredes Rubias, 22 de enero de 2015.- La Presidenta, Alicia López Gallo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE LOS INFANTES

A N U N C I O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Porquera
de los Infantes, 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.

Porquera de los Infantes, 20 de marzo de 2015.- El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE LOS INFANTES

A N U N C I O  

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Porquera de los Infantes del día 2 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, 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.

Porquera de los Infantes, 20 de marzo de 2015.- El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE POMAR

A N U N C I O  

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Revilla de Pomar del día 20 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, 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.

Revilla de Pomar, 21 de marzo de 2015.- El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE POMAR

A N U N C I O    

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

Revilla de Pomar, 21 de marzo de 2015.- El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.

1384

59Martes, 31 de marzo de 2015 – Núm. 39BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

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

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 16 de marzo de 2015.- El Presidente, Luis Ángel Carneros Pérez.
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