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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————–

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL 

——–

A  N  U  N  C  I  O

Publicación de la relación de Entidades Locales de la provincia de Palencia a 31 de marzo de 2015,
para las Elecciones Locales y Autonómicas de 24 de mayo de 2015, en cumplimiento del punto segundo
de la Instrucción 1/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre las reclamaciones
administrativas relativas a las modificaciones en el Censo Electoral que pueden realizar los
representantes de las candidaturas en periodo electoral, por haber dado lugar a la  comunicación a  la
Junta Electoral Central a que se refiere el artículo  30.c)  de Ley Orgánica  5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en su redacción dada por la  Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.

4Miércoles, 1 de abril de 2015 – Núm. 40BOP de Palencia

(*)

1: Haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de la OCE sobre incrementos del numero de residentes
significativos sin resultar justificados.

2: No haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de la OCE en los plazos establecidos.

El formulario para la Impugnación del Censo Electoral de una circunscripción por los representantes de
las candidaturas está disponible en la página web del INE www.ine.es en la entrada de la Oficina del
Censo Electoral para las Elecciones de mayo 2015.

Palencia, 31 de marzo de 2015 - La Delegada Provincial del Instituto Nacional de Estadística y de
la Oficina del Censo Electoral, María Asunción Santana Lorenzo.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

—––

CONVENIO O ACUERDO: VÉRTICE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ALIMENTOS, S.A.U.

EXPEDIENTE: 34/01/0026/2015

FECHA: 25/03/2015

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

CÓDIGO: 34100081012015.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la empresa Vértice de Innovación y Desarrollo
de Alimentos, S.A.U., que fue suscrito por la Comisión Negociadora el día 22-01-2015, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010,
de 28 de Mayo, sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden
de 12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

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

CONVENIO VÉRTICE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ALIMENTOS, S.A.U.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito funcional.- 

El presente Convenio Colectivo  regula las relaciones entre la empresa Vértice de Innovación y
Desarrollo de Alimentos, S.A.U. (en adelante VIDA), y los trabajadores que presten sus servicios en la
empresa.

Artículo 2.- Ámbito territorial.-

El ámbito de aplicación será el centro de trabajo de Aguilar de Campoo, 34800 (Palencia), sito en
Carretera de Burgos, Km. 1,6.

Artículo 3.- Ámbito personal.- 

El Convenio será de aplicación a todo el personal de plantilla que preste sus servicios en el citado
centro de trabajo al tiempo de entrar en vigor y a todo aquel que ingrese a dicha plantilla durante su
vigencia. 

Artículo 4. Ámbito temporal.- 

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, desde el 1 de enero de 2015 al 31 de
diciembre de 2018.

5Miércoles, 1 de abril de 2015 – Núm. 40BOP de Palencia



Se entenderá automáticamente denunciado a la finalización del mismo. Si denunciado y expirado el
presente convenio, las partes no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro, o las negociaciones
se excedieran de la vigencia del actual en vigor, este se entenderá prorrogado en su totalidad hasta la
firma del nuevo que lo sustituya, sin perjuicio de lo que se determine a efectos de retroactividad en la
firma del nuevo.

Artículo 5.- Absorción y compensación.-  

Las mejoras existentes en este convenio, compensarán y absorberán las existentes a su entrada en
vigor. Los incrementos económicos o de otra índole que se establezcan durante la vigencia del
convenio, por disposiciones de carácter general, afectarán al mismo, si consideradas con carácter
general o global, y en cómputo anual, superasen los pactados.

Sin perjuicio de lo anterior, aquellas situaciones implantadas antes del presente convenio que
aplicadas en su conjunto puedan suponer superiores beneficios que los pactados en esta, para algún
trabajador en particular, se mantendrán a título estrictamente personal. 

Artículo 6.- Indivisibilidad del convenio.-

Las condiciones pactadas en el presente convenio forman un todo orgánico e indivisible y a efectos
de su aplicación serán consideradas global y conjuntamente.

En el caso de que, total o parcialmente, algún artículo del presente convenio fuera declarado nulo
por la autoridad laboral competente, se procederá a subsanar las deficiencias observadas.

El presente convenio obliga por todo el tiempo de su vigencia, con exclusión de cualquier otro
acuerdo o convenio, a la totalidad de la plantilla y a la Empresa.

Artículo 7.- Normativa supletoria.- 

Todas aquellas materias que no estén reguladas expresamente en este Convenio, se regirán por las
normas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, Laudo arbitral para la industria de alimentación
y demás disposiciones legales de obligado cumplimiento.

CAPÍTULO II.- COMISIÓN PARITARIA

Artículo 8.- Comisión paritaria del convenio.- 

Se establece la Comisión Paritaria con las competencias establecidas legalmente y para que vele
por la interpretación y aplicación de lo pactado, formada por:

En representación de la empresa:

– D. Ricardo A. Sánchez Montañés.

– D. Fernando Saldaña Doncel.

– D. José Eugenio Rodríguez Rodríguez.

En representación de los trabajadores: 

– Tres miembros que designará  el comité de empresa.

El domicilio de todos ellos es el de la propia empresa.

Las funciones y organización de esta comisión paritaria serán determinadas por la misma
reglamentariamente y sus actuaciones habrán de ajustarse a la normativa legal vigente.

Las partes firmantes del presente convenio declaran su adhesión voluntaria, en caso de conflicto, al
SERLA para la resolución de las discrepancias que puedan surgir.

CAPÍTULO III.- JORNADA Y DESCANSO

Artículo 9.- Jornada de trabajo.-

• La jornada laboral será de lunes a domingo, con descanso de dos días por semana trabajada.

• La jornada efectiva anual queda establecida en 1.792 horas. 

• La jornada diaria se realizará en turnos rotativos semanales de mañana, tarde y noche, de 
8 horas.

De acuerdo a las condiciones establecidas en el presente Convenio, los horarios de trabajo serán
los señalados a continuación. Los mismo deberán de cumplirse exhaustivamente como uno de los
deberes esenciales que tiene el trabajador con la empresa. Su incumplimiento será considerado como
incumplimiento laboral susceptible de ser sancionado según la normativa vigente.
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a) Horario de trabajo a turnos: Se establecen los siguientes turnos rotativos semanales de mañana,
tarde y noche de 8 horas.

b) Horario de Trabajo a Jornada Partida: Se establece el siguiente horario a jornada partida:

– De 09:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. con descanso para la comida de 120’ pudiéndose
modificar en los calendarios anuales.

– La jornada ordinaria de trabajo, en jornada partida, será de cuarenta horas semanales de
trabajo que, en ningún caso, superarán las 1.792 horas efectivas anuales de trabajo.

Los trabajadores con régimen de jornada a turnos cumplirán estas mismas horas de trabajo efectivo,
y disfrutarán de un permiso de descanso continuado de bocadillo de quince minutos, computándose
este tiempo como efectivo y que no podrá ser compensado ni acumulado.

El periodo mínimo de descanso diario será de al menos 12 horas.

Los trabajadores dispondrán de un día de libre disposición, sin que en ningún momento suponga un
ejercicio superior al 5% de la plantilla.

Artículo 10.- Calendario, distribución irregular de la jornada y trabajo de limpieza.-

El calendario laboral se ajustará al cómputo diario y anual de horas, y teniendo en cuenta las fiestas
oficiales que se establezcan.

Con la finalidad de mejorar el espíritu del art. 32.4 ET, la empresa podrá hacer uso de cuatro días
de libre designación por trabajador, que podrá hacer uso de dos formas:

A. De lunes a domingo, siempre que no se exceda de las 40 horas semanales y la jornada no sea
superior a 8 horas/día. Se establece un plazo de preaviso de cinco días al trabajador (ejemplo
de martes a sábado, de miércoles a domingo…).

B. La empresa podrá utilizar estos días de forma negativa y recuperable posteriormente. En el
caso de recuperarlo y realizar más de 40 horas semanales, se abonará 30 €/día. Se establece
un plazo de preaviso de cinco días al trabajador.

En el caso de que la libre designación de días, anteriormente señalada, no sea suficiente para cubrir
las necesidades  del trabajo del fin de semana, bien por producción o por puesta a punto y limpieza de
las instalaciones, Se establece un sistema de correturnos, de lunes a domingo, en todos los puestos y
secciones de la compañía. Este sistema consiste en trabajar todos los días naturales necesarios en el
proceso o servicio, de manera que los trabajadores roten en equipos, tanto para el trabajo como para
el descanso. En este supuesto especial de disponibilidad y mientras dure esta situación, el trabajador
tendrá derecho a un 20% del salario base- día a mayores. Se establece un plazo de preaviso de cinco
días al trabajador. No se aplicará en fiestas patronales, Semana Santa y Navidad.

En aquellas situaciones, conforme a las necesidades de producción y organización de la compañía,
sólo se desarrolle el turno de lunes a viernes;  es necesario garantizar el trabajo especial de limpieza y
preparación de la factoría, el sábado,  para la reanudación de la  actividad. En este supuesto, el turno
de mañana de la semana que finaliza, realizará este trabajo, con los/as colaboradores/as estrictamente
necesarios y rotativo, debiendo  compensar el descanso dentro del trimestre siguiente. Salvo acuerdo
entre las partes y dentro del año natural. Toda persona que realice este turno especial y haya realizado
su jornada semanal, recibirá una retribución de 55 € (cincuenta  y cinco euros) por ese día y 4 horas de
descanso.

El descanso de las horas de compensación por exceso de jornada, se acumulará en jornadas de 
8 horas.

El departamento de mantenimiento será afectado por una disponibilidad de mantenimiento,
atendiendo una disponibilidad del personal para atender las urgencias y trabajos propios de
mantenimiento y reparación de máquinas, útiles e instalaciones fuera de la jornada normal de turnos de
trabajo o fuera de la jornada establecida como laborable en el calendario laboral del centro de trabajo.
El carácter de disponibilidad indicado, conocido como guardias de mantenimiento, supone el
compromiso por parte de las personas afectadas en función de su tarea de atender los trabajos,
siempre que sean requeridas para ello, en especial en fines de semana y festivos. Por este compromiso
se abonará a los trabajadores acogidos la cantidad de 60 euros por día de guardia, cubriendo las 
24 horas del día mediante visitas periódicas y disponibilidad móvil ante cualquier aviso.

ENTRADA SALIDA

– Turno mañana 06 horas 14 horas

– Turno tarde 14 horas 22 horas

– Turno noche 22 horas 06 horas
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Artículo 11.- Vacaciones.-

Todo el personal de la empresa sin distinción de categorías profesionales disfrutará de un período
anual de vacaciones retribuidas de treinta días naturales.

Dos tercios  se disfrutarán de forma rotativa en los meses de junio a septiembre y el tercio restante
se disfrutará en función de la cartera de pedidos y de la producción.

En caso de que un trabajador, antes del disfrute de sus vacaciones, se encuentre en IT, comenzará
el disfrute de las mismas en su alta médica.

En el primer trimestre del año se confeccionará el Calendario Laboral que incluirá las fechas e
disfrute de las vacaciones.

CAPÍTULO IV. LICENCIAS

Artículo 12. Licencias, ausencias y permisos retribuidos. 

Los trabajadores, previo aviso y posterior justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho
a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

CAPÍTULO V.- CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 13.- Organización del trabajo.-

La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Dirección, respetando las normas y
legislación vigente.

Los sistemas que se adopten nunca podrán perjudicar la formación profesional, ni deberán producir
merma alguna en la dignidad y situación económica de los trabajadores.

Artículo 14.- Formación profesional.-

Se reconoce como derecho y obligación laboral básico derivado de la relación laboral, el de la
Formación Profesional en el Trabajo.

Es política de empresa, conseguir que sus trabajadores adquieran el mayor grado de cualificación
posible a través de programas de formación a todos los niveles, con el fin de capacitarlos tanto para el
buen desarrollo de su trabajo o de otros trabajos, como para posibilitar su progreso en la Empresa.

Artículo 15.- Compromiso de contratación.-

A la firma del convenio, y siempre durante el primer trimestre del año 2015, se transformarán en
indefinidos los siete contratos temporales existentes de 2012. 

A mayores, durante la vigencia del convenio, se realizarán 25 contratos indefinidos.
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CAPÍTULO VI.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 16.- Seguridad y salud laboral.-

En materia de Seguridad y Salud Laboral la Dirección de la Empresa manifiesta su compromiso de
abordar cuantas medidas sean necesarias con el objeto de garantizar la prevención de accidentes de
trabajo, así como la de adecuar todas las dependencias de la empresa a las normas vigentes en
materia de Salud y Seguridad e Higiene en el Trabajo, con el objetivo de cumplir estrictamente con la
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa complementaria de desarrollo.

En todo caso prevalecerá en materia de Salud Laboral la prevención, eliminando aquellas
condiciones que puedan provocar accidentes de trabajo o el deterioro de la salud de los trabajadores.
Además de ello, en los casos que se considere necesario se facilitarán  a los trabajadores prendas
personales, para una mayor protección de la Salud e Higiene.

Artículo 17.- Reconocimiento médico.-

La empresa facilitará, al menos, un reconocimiento médico al año a todos los trabajadores,
consistente en una revisión médica general completa. 

Este se llevará a cabo a través de los Servicios Médicos que la empresa tenga concertados, o que
expresamente concierte. 

Artículo 18.- Seguridad e higiene.-

Tratándose la actividad normal de la empresa de la fabricación de productos alimenticios, la
empresa considera necesario extremar las medidas que garanticen la máxima higiene de las
instalaciones, máquinas, suelos, servicios, etc.

Artículo 19.- Prendas de trabajo. 

En materia de Seguridad y Salud Laboral prevalecerá en todo caso la prevención, con la adopción
de medidas tendentes a la eliminación de aquellas condiciones que pudieran provocar accidentes de
trabajo o deterioro de la salud. En base a ello, la empresa proveerá al personal de producción,
administración, almacén y mantenimiento, de prendas de trabajo adecuadas o de cualquier otro medio
de protección necesario para la más segura ejecución de las funciones que tengan encomendadas.

Artículo 20.- Formación en protección y salud laboral.- 

La empresa vendrá obligada a desarrollar los cursos necesarios para formar  a los trabajadores en
materia de Protección y Salud Laboral, como otros. Dichos cursos se realizarán por cuenta de la
empresa, en horas de trabajo o fuera de horas de trabajo computable en descanso. La asistencia de los
trabajadores a los mismos será obligatoria cuando éstos se consideren necesarios para la mejora de
las condiciones en el Trabajo y la Salud Laboral. 

Artículo 21.- Comité de seguridad y salud.- 

De acuerdo con la normativa establecida en la correspondiente materia, se establecerá un comité
de Seguridad y Salud conforme a la legislación vigente.

CAPÍTULO VII.- RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 22.- Ingreso de personal.-

El ingreso de personal se efectuará de acuerdo con la normativa legal aplicable en esta materia.

Artículo 23.- Período de prueba.-

Los períodos de prueba, y adaptación en su caso, para el personal de nuevo ingreso serán los
señalados por las normas legales vigentes en cada momento.

Durante el período de prueba, la empresa y el trabajador pueden proceder a la rescisión del contrato
respetando el preaviso legal.

Artículo 24.- Ceses.-

La comunicación de los posibles ceses en la mercantil, tanto por parte de le empresa como del
trabajador se realizará conforme a los parámetros y requisitos que marca la Ley.
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CAPÍTULO VIII.- RETRIBUCIONES

Artículo 25.- 

El salario de los trabajadores en el presente convenio será el que para cada Grupo/Nivel Profesional
se establece en el Anexo I.

Los impuestos, cargas sociales y cualquier deducción de tipo obligatorio que gravan en la actualidad
o que graven en el futuro las retribuciones del personal, serán satisfechas por quien corresponda con
arreglo a la ley.

La empresa efectuará el abono de haberes al personal a través de Entidades de Crédito, mediante
los oportunos ingresos o transferencias en la cuenta abierta de cada perceptor.

La empresa se obliga a la entrega del recibo del pago de salario en la primera semana del mes
siguiente al de devengo.

Artículo 26.- Retribuciones.-

A) Salario Base. Es el que se indica en las tablas salariales anexas.

B) Plus de Asistencia. Se percibirá por día efectivo de trabajo.

C) Complementos salariales.

1. De puesto de trabajo:

– Complemento de nocturnidad. Todos aquellos trabajadores que, por la índole de su trabajo,
realicen trabajos nocturnos percibirán un plus por noche trabajada consistente en el 25% del
salario base.Se considera trabajo nocturno el comprendido entre las 22:00 y las 06:00 horas.

– Complemento de limpieza y fin de semana:Todos los trabajadores que estén adscritos al
turno del Sábado, domingo o ambos, cuando se haya trabajado de Lunes a Viernes,
percibirán una retribución de 55 € más 4 horas de descanso. Este descanso se acumulará
en jornadas de 8 horas.

– Complemento de Festivo.Cuando se trabaje los 14 festivos del año, corresponde un plus
consistente en 55 euros y 4 horas de descanso por festivo trabajado, Siempre que se haya
cumplido la jornada semanal correspondiente a esa semana.

2. Gratificaciones extraordinarias: Se establecen tres pagas extraordinarias: Verano, Navidad y
Beneficios, consistentes cada una de ellas en 30 días de salario base y 20 días de plus de
asistencia.

– La paga de verano se hará efectiva el día 15 de julio siendo su devengo desde el día 1 de
enero al 30 de junio.

– La paga de navidad, se hará efectiva el día 15 de diciembre, siendo su devengo desde 
el 1 de julio al 31 de diciembre.

– La paga de beneficios se percibirá prorrateada en las doce mensualidades del año, siendo
su devengo del 1 de enero al 31 de diciembre.

Artículo 27.- Incremento salarial.-

El incremento salarial para los cuatro años de vigencia del Convenio:

* 2015: Una mensualidad bruta anual que se aplicará sobre salario base (bruto anual 2014
dividido entre 14).

* 2016: Un 40 % de una mensualidad bruta anual  que se aplicara sobre salario base.

* 2017: Un 2.5% de incremento sobre tablas. Garantizando 0.25% sobre IPC Real.

* 2018:Un 2.5% de incremento sobre tablas. Garantizando 0.25% sobre IPC Real.

Artículo 28.- Revisión.- 

No operará durante los años 2015 y 2016 y para los años 2017 y 2018, si el IPC a 31/12 de cada
año, superase el incremento pactado, se procederá a la revisión, garantizando 0,25% de cada año.

Artículo 29.- Plus de arranque.-

Existen trabajos propios del equipo de amasado, laminación y horneado, como son, el arranque y
ajuste semanal de las máquinas para empezar a producir los diferentes productos de la empresa. La
realización de estas labores supone la percepción de este plus atendiendo a las horas de dedicación  a
esta labor. Para la jefatura de equipo supondrá una percepción de 20 � /H y para la MOD de 15 €/H.
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Artículo 30.- Plus de Ad Personan.-

Los trabajadores, a los 3 años de adquirir la condición de fijo de plantilla percibirán un complemento
de 45 euros mensuales, que se incrementará en la misma cantidad que se incremente el salario del
convenio y que se percibirá durante los 20 años siguientes a su cumplimiento. Esta cantidad no será
absorbible ni compensable.

Artículo 31.- Incapacidad temporal.-

La empresa complementará a los trabajadores hasta el 100% del salario base desde el primer día
para la contingencia de accidente de trabajo (incluido in itínere).

Asimismo complementará hasta el 100% del salario base para la contingencia de enfermedad
común desde el primer día de la situación de IT en aquellos casos que requieran hospitalización y sólo
y exclusivamente mientras dure la hospitalización. 

Artículo 32.- Ayudas para estudios.-

Se estable para todos los hijos de trabajadores, que no desarrollen actividad laboral alguna y cursen
educación de grado superior o medio con una trayectoria de estudio exitosa o de razonable mérito, una
ayuda económica de 300 €/anuales.

CAPÍTULO IX.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 33.- Régimen disciplinario.-

Se estará al Laudo arbitral para la industria de la alimentación.

CAPÍTULO X.-  POLÍTICA EN MATERIA DE IGUALDAD.

Artículo 34.- Política de igualdad.- 

Ambas partes, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, desarrollar una política para promover la igualdad entre hombres y
mujeres, evitando cualquier discriminación por razón de sexo. Se tendrán especialmente en cuenta las
derivadas de la maternidad y la asunción de obligaciones familiares y de estado civil. Los
procedimientos de la empresa, especialmente los de selección, contratación, promoción y retribución,
respetarán de manera fehaciente estos principios de igualdad.

Artículo 35.- Embarazo y lactancia.- 

Las trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a los siguientes permisos retribuidos, en los casos
de embarazo y maternidad o paternidad:

a) En los casos de lactancia de un hijo menor de 9 meses, tanto si es natural, como adoptado o
de acogimiento, tendrá derecho a una hora diaria de ausencia al trabajo, que podrá dividir en
dos fracciones. Se podrá cambiar por la reducción de media hora diaria al comienzo o al final
de la jornada. Cuando se diera la situación de parto múltiple, el periodo de reducción se
incrementará proporcionalmente si ambos trabajan. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o el padre. Este permiso de 1 hora podría ser acumulable.

b) El trabajador tendrá el derecho de acumular el permiso de lactancia en 12 días laborales.

c) En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del
trabajo durante 1 hora mientras se mantenga dicha hospitalización. Este permiso es compatible
y acumulable con el de lactancia. En virtud de lo regulado en el artículo 37.4.bis del Estatuto de
los Trabajadores, el padre podrá optar por reducir dos horas la jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario.

Artículo 36.- Descanso por maternidad.-

La suspensión del contrato de trabajo en los casos de maternidad, adopción o acogimiento, según
lo previsto en el artículo 48.4 del estatuto de los trabajadores, tendrá una duración de 16 semanas de
disfrute ininterrumpido. Se ampliará en dos semanas cuando hay parto múltiple y tres semanas cuando
el hijo recién nacido sea discapacitado. Si falleciera la madre, el otro progenitor tendría los mismos
derechos citados, aún cuando ya hubiese iniciado este derecho la madre. Se ampliaría la suspensión
del contrato cuando el niño, por ser prematuro, permaneciera hospitalizado, y durante este tiempo.
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Artículo 37.- Mantenimiento en el puesto de trabajo.- 

En los períodos de embarazo y lactancia de un hijo menor de 1 año, ya sea natural, en adopción o
acogimiento, la trabajadora no podrá ser trasladada ni desplazada en comisión de servicio a un centro
de trabajo que implique movilidad geográfica, excepto si tal movilidad es aceptada por la afectada.

Artículo 38.- Vacaciones.- 

Las vacaciones no disfrutadas por las trabajadoras, durante el período establecido en el calendario
general del centro de trabajo, por haber coincidido con permisos por embarazo o nacimiento de hijo,
podrán disfrutarse a lo largo del año natural o del año natural siguiente. Este mismo derecho se hará
extensible a las situaciones en que coincida con el permiso de paternidad, riesgo de embarazo,
lactancia o procesos de enfermedad común derivados del embarazo.

Artículo 39.- Medidas preventivas durante el embarazo.-

Cuando la trabajadora notifique su situación de embarazo, deberán tomarse aquellas medidas
preventivas adicionales que fuesen aconsejables, evaluando de nuevo el puesto habitual de trabajo,
para evitar riesgos para su salud y la del feto. Si fuese posible, cuando las circunstancias así lo
determinen, se facilitaría un puesto de trabajo más acorde a esa situación así como en los períodos de
lactancia. En último caso se procederá a la suspensión del contrato de trabajo en los términos previstos
en el artículo 48.5 del estatuto de los trabajadores.

Artículo 40.- Protección a las víctimas de violencia de género.-

La condición de víctima de violencia de género se acreditará presentando en el departamento de
organización y Personas, la orden judicial de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente
podrá acreditarse esta situación por informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios
de que la trabajadora es víctima de violencia de género, o cualquier otro documento acreditativo de
esta situación que se encuentre previsto en la normativa autonómica que pudiera resultar de
aplicación.

Las medidas de protección alcanzarán tanto a la víctima directa de la situación de violencia de
género como a sus hijos menores de edad o mayores discapacitados que convivan con ella.

Artículo 41.- Asistencia y asesoramiento.-

La empresa proporcionará asesoramiento y apoyo psicológico a la víctima de violencia doméstica y
a los hijos dependientes, si hubiere, con recursos propios o recurriendo a la contratación de servicios
especializados. Las actuaciones en esta materia comprenderán tanto la atención y asistencia a las
víctimas como las relativas a información y orientación familiar que fueran precisas para superar la
situación o disminuir sus efectos.

Asimismo los servicios médicos de empresa, cuando eso sea posible, prestarán la asistencia
sanitaria que pudiera dispensarse para conseguir superar o disminuir los efectos de la violencia de
género.

Artículo 42.- Ayudas a las víctimas de violencia doméstica.- 

La empresa ofrecerá a sus trabajadoras víctimas de violencia de género, durante un plazo máximo
de tres meses, el cual concluirá si antes la beneficiaria puede regresar a su domicilio habitual, ayudas
económicas de hasta el 50%, con un límite máximo de doscientos euros mensuales (200 � /mes), para
gastos de alquiler como consecuencia de que la víctima de violencia de género se vea obligada a
abandonar temporalmente el domicilio habitual que comparta con el agresor.

Artículo 43.- Otras ayudas en el ámbito laboral.-

Las víctimas de violencia de género tendrán preferencia para ocupar las vacantes que se produzcan
fuera del lugar de su residencia habitual siempre que cumplan los requisitos de idoneidad requeridos
para el puesto.

CAPÍTULO XI.-  INAPLICACIÓN CONDICIONES DE TRABAJO.

Artículo 44.- Inaplicación de las condiciones de trabajo.-

1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad respecto del
empleo en el sector, se considera preciso establecer mecanismos que conduzcan a la aplicación
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de aquellas medidas que, con carácter preventivo y coyuntural, se dirijan a favorecer aquél y ello
mediante la suspensión, siempre con carácter temporal, de la aplicación efectiva del Convenio
sobre determinadas condiciones de trabajo.

2. La inaplicación o suspensión temporal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82.3 del E.T.,
podrá afectar a las siguientes materias establecidas en el convenio colectivo de ámbito superior
a la empresa que resulte aplicable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 del
E.T.:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el art. 39 del
E.T.

3. Sin perjuicio de las causas previstas en el artículo 82.3 del E.T., se podrá proceder a la
inaplicación, en los términos regulados en el presente artículo, cuando la empresa
alternativamente tenga o una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación y
perspectivas económicas puedan verse afectadas negativamente afectando a las posibilidades de
mantenimiento del empleo.

Procedimiento.

Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación previstas en el apartado
anterior comunicarán a los representantes de los trabajadores su deseo de acogerse a la misma.

El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa, abriéndose un período de
consultas con la representación de los trabajadores, que tendrá una duración no superior a quince días
y versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial.

Si el periodo de consultas finaliza con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas
alegadas por la representación empresarial, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por
la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.

El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la
empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un
nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo deberá ser notificado a la autoridad laboral.

En caso de desacuerdo y una vez finalizado el período de consultas, la discrepancia se someterá a
la Comisión Paritaria del Convenio, que mediará y buscará salidas al conflicto que se plantee, que
deberá resolver en un plazo máximo de 7 días. Si la Comisión Paritaria no alcanzase acuerdo,
cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia al SERLA.
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TABLAS SALARIALES PARA 2015,  VIDA 

MENSUALES  
    GRUPOS   NIVELES S. Base P. Asistencia TOTAL  
         
1) TÉCNICOS        
         
  1.1) Grado Superior (Téc.Tit.Superior) 1.137,31 116,20 1.253,51  
  1.2) Grado Medio (Téc. Tit. Medio) 1.055,84 116,20 1.172,04  
  1.3) Técnico Especialista 1    
  (Encargado Gral)    999,85 147,07 1.146,92  
  1.4) Técnico Especialista 2 (jefe equipo)    941,02 138,31 1.079,33  
       
       
       
2) ADMINISTRACIÓN Y      
    GESTIÓN DE PROCESOS      
       
  2.1) Responsable admon    997,37 112,43 1.109,80  
  2.2) Administrativo    915,90 112,43 1.028,33  
  2.3) Auxiliar administrativo    880,98 112,43    993,41  
       
       
3.- COMERCIAL      
       
  3.1) Responsable de Área 1.032,56 116,20 1.148,76  
  3.2) Inspector de Ventas    834,69 116,20 950,89  
       
       

DIARIOS  
    GRUPOS   NIVELES S. Base P. Asistencia TOTAL  
       
4) MANO DE OBRA DIRECTA:      
    PRODUCCIÓN, EMPAQUETADO      
    Y ENVASADO      
  4.1) MOD-1 (Especialista) 28,89 5,22 34,11  
  4.2) MOD-2 (Producción) 28,71 5,22 33,93  
       
       
       
5) MANTENIMIENTO Y OFICIOS      
    AUXILIARES      
  5.1) MOA-1 (Oficial 1ª) 29,66 5,22 34,88  
  5.2) MOA-2 (Oficial 2ª y Almaceneros) 29,19 5,22 34,41  
  5.3) MOA-3 (Especialista)  28,89 5,22 34,11  
  5.4) MOA-4 ( Peón) 28,71 5,22 33,93  
  5.5) MOA-5 (Limpieza) 28,11 5,22 33,33  
�
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 30 de enero de 2015 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de enero de 2015 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante el 
Sr. Presidente de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 27 de marzo de 2015. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús 
Pizarro Boto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 44 4 2014 0000365

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 28/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 180/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTES: BELINDA MENCIA SOLLA, LIDIA MARIA GIL PALENCIA, JORGE ELIECER SILUA PORRAS
JACOBO OLMEDO NIETO

DEMANDADO: GRUPO NATURSAN 2000

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 28/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Belinda Mencia Solla, Lidia Maria Gil Palencia, Jorge Eliecer Silva
Porras y Jacobo Olmedo Nieto, contra la empresa Grupo Natursan 2000, S.L., sobre Ordinario, se han
dictado resoluciones de esta fecha que se hallan a su disposición en este Juzgado y que el plazo para
recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Lydia Gil Palencia y Grupo Natursan 2000, S.L. , en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

Entre los días 1 y 15 de abril del corriente, ambos inclusive, estará expuesta al público en el
Ayuntamiento, Pza. Mayor 1, la Matrícula-Censo provisional del Impuesto sobre Actividades Económicas,
correspondiente al ejercicio 2015, formada por la Administración Tributaria del Estado a 31 de diciembre
de 2014, en la que se contienen los datos identificativos de los sujetos pasivos y de la actividad, grupo
o epígrafe, elementos tributarios y cuota resultante, incluido el recargo provincial y los beneficios fiscales,
de todas las actividades con cuotas municipales y provinciales o nacionales de los sujetos pasivos con
domicilio fiscal en Palencia.

En caso de disconformidad con los datos y elementos que figuran en la matrícula, los interesados
podrán optar por interponer, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Delegado de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Palencia, o bien, directamente reclamación económico
administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo, según disponen los artículos 226 y siguientes
de la Ley 58/2003, General Tributaria. Si optara por formular recurso de reposición y no recibe respuesta
en el plazo de un mes desde su presentación, se considerará desestimado el recurso y podrá, desde
ese momento y en plazo de un mes, promover reclamación económico administrativa. No obstante,
podrán interponerse los recursos que los interesados estimen pertinentes. Los errores materiales o de
hecho podrán ser corregidos de oficio, sin necesidad de reclamación formal escrita.

El período de cobranza de los recibos del citado Impuesto, previsto inicialmente en los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2015, se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, una vez
aprobado el Padrón-Lista Cobratoria por el Ayuntamiento.

Palencia, 31 de marzo de 2015. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

A M P U D I A

E D I C T O

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

Ampudia, 26 de marzo de 2015. - La Alcaldesa, Rosa Mª Gallegos Bello.
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Administración Municipal

A M P U D I A

E D I C T O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de marzo
de 2015, la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de
declaración responsable en el Ayuntamiento de Ampudia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 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 siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto
de que durante referido plazo pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.

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

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

A M U S C O

E D I C T O

Información pública relativa a la solicitud de licencia ambiental, para actividad de valorización 

de residuos no peligrosos, en la parcela 17, del polígono 606 de Valdespina, término municipal de

Amusco (Palencia).

Por el Sr. Francisco Lezcano de la Fuente, se ha solicitado ante este Ayuntamiento de Amusco,
Licencia Ambiental para “Actividad de valorización de residuos no peligrosos”, en la parcela 17 del
polígono núm. 606 de Valdespina, término municipal de Amusco. Conforme a la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir período de información pública por
término de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

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

Amusco, 18 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

ASTUDILLO

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
y saneamiento de agua correspondientes al primer trimestre del año 2015 se exponen al público, por
periodo de quince días en las oficinas de Aquona situadas en la C/ Nueva s/n., de Astudillo.

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la ley 58/2003, se notifican las cuotas a los interesados.

El periodo de cobranza se fija e dos meses naturales a contar desde la fecha de publicación de este
anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras señaladas en las
facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio,
incrementándose en los recargo, constas e intereses que procedan.

Astudillo, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Luis Santos González.

1495

21Miércoles, 1 de abril de 2015 – Núm. 40BOP de Palencia



Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O  

La Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión ordinaria de fecha 15 de febrero de 2015, acordó
la aprobación del Presupuesto ordinario para el ejercicio de 2015, el cual ha estado expuesto al público
por término de quince días, sin que se hayan presentado reclamaciones, por lo que el acuerdo de 
aprobación se eleva a definitivo, de conformidad con el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se publica con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      22.700,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        1.200,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      14.100,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................        9.500,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      19.060,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     31.600,00

                        Total ingresos......................................................................................      98.160,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      19.904,52
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      39.950,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................        8.380,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     29.925,48

                        Total gastos.........................................................................................      98.160,00

En las Bases de Ejecución incluidas en el Presupuesto, se establece la adhesión del Ayuntamiento
de Bárcena de Campos, al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro contable
de facturas en el Sector Público, y la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas
no superiores de a 5.000 euros, haciendo uso de la previsión contenida en el artículo de dicha Ley.

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
En agrupación con Castrillo de Villavega.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL - DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación: Trabajador servicios múltiples. A tiempo parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, desde
la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Bárcena de Campos, 25 de marzo de 2015. - El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los Padrones y aprobados por la Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión ordinaria
celebrada el día 15 de marzo de 2015, que a continuación se relacionan, correspondientes al año 2015,
quedan expuestos a información pública, por plazo de quince días hábiles, en las oficinas municipales,
para que los interesados puedan examinarlos y presentar alegaciones pertinentes.

Conforme a lo dispuesto en Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, y Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

PADRONES EXPUESTOS:

1.- Padrones de arbitrios municipales del año 2015: Canalones, entradas de vehículos, y rodaje y
arrastre.

2.- Padrón del Impuesto municipal sobre circulación de vehículos de tracción mecánica del año 2015.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 20 de marzo de 2015. - El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

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..............................................................................      70.409,29

            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.600,00

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      20.669,37

            4          Transferencias corrientes ....................................................................      24.255,14

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             50,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     13.394,20

                        Total ingresos......................................................................................    131.378,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      38.647,00

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      55.050,00

            3          Gastos financieros ..............................................................................           200,00

            4          Transferencias corrientes ....................................................................        8.925,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     28.556,00

                        Total gastos.........................................................................................    131.378,00

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 el que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación: Secretaría-Intervención. 

En agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención con los
municipios de San Román de la Cuba, Villalcón, Villacidaler y Pozo de Urama (Palencia).

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

Boadilla de Rioseco, 20 de marzo de 2015. - El Alcalde, Francisco Javier Cuevas Álvarez.
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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 de transparencia, acceso a la información y
reutilización.

El Texto definitivo se encuentra a disposición de los ciudadanos en las dependencias municipales
para su examen.

En cumplimiento de  los 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.

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

B R A Ñ O S E R A

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por termino de diez días el expediente de
solicitud de licencia ambiental, interesada por D. Antonio Raposo Vidal, en representación de Vodafone
España, S.A.U, para Instalación de la “Estación de Telefonía Móvil ATP-Brañosera”, para la Red de
Vodafone España, S.A.U situada en la localidad de Brañosera, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Brañosera, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobados por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2015 los
proyectos redactados por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, correspondientes
a las obras incluidos en Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, anualidad
2015, denominadas:

– Obra núm. 185/15-OD denominada “Pavimentación con hormigón en C/ La Iglesia en Bustillo de la
Vega”, obra con un presupuesto de veintidós mil quinientos euros (22.500,00 €).

– Obra núm. 186/1-OD denominada “Pavimentación con hormigón y renovación red de
abastecimiento en la C/ La Iglesia en Lagunilla de la Vega”, con un presupuesto de catorce mil
ochocientos ochenta y seis euros (14.866,00 €).

Se someten los proyectos presentados a información pública por el periodo de quince días hábiles
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
para que las personas que estén interesadas puedan examinar dichas proyectos en la Secretaría de
este Ayuntamiento al objeto de presentar cuantas reclamaciones estimen pertinentes.

En el caso de no producirse reclamación alguna durante el plazo de exposición al público, se
consideran definitivamente aprobadas.

Bustillo de la Vega, 20 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Bustillo de la Vega, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo de
2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de los actos del uso del
suelo sometidos al régimen de declaración responsable.

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

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

Bustillo de la Vega, 20 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de 2015, acordó la 
aprobación del Presupuesto ordinario del ejercicio 2015, el cual ha estado expuesto al público por
término de quince días, sin que se hayan presentado reclamaciones, por lo que el acuerdo de
aprobación se elevará a definitivo, de conformidad con el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se publica con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      60.600,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        3.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      36.000,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      35.650,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      22.050,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................        3.000,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................     33.400,00

                        Total ingresos......................................................................................    193.700,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      44.723,80
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      68.848,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      18.800,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     61.328,20

                        Total gastos.........................................................................................    193.700,00

En las Bases de Ejecución incluidas en el Presupuesto, se establece la adhesión del Ayuntamiento
de Ampudia, al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en
el Sector Público, y la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas no superiores
a 5.000 euros, haciendo uso de la previsión contenida en el artículo de dicha Ley. 

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
En agrupación con Bárcena de Campos.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL - DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación: Trabajador servicios múltiples. Un puesto: A tiempo parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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.

Castrillo de Villavega, 26 de marzo de 2015. - El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Puestos no renovados en el mercadillo municipal

Intentada la notificación de la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2015, referida a la no
renovación para el año 2015 de puestos fijos en el mercadillo municipal de esta localidad, de las
siguientes personas:

– D. Luis Bernardo Pisa Gabarri, con DNI: 13.124.398-T y D. Pelayo González Castaño, con 
DNI: 11.666.168-Q, sin haber sido posible practicar la notificación en el último domicilio conocido,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace pública notificación.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándole que contra este Resolución que
agota la vía administrativa puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Alcalde-
Presidente en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de esta publicación, o recurso
contenciosos administrativos ante el Juzgado Provincial de esta jurisdicción, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a esta publicación, de conformidad con lo dispuesto en los art. 8 y 46 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosos~Administrativa No obstante,
puede Vd, ejercitar cualquier otro recurso que estime precedente.

Cervera de Pisuerga, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó entre otros el
acuerdo de aprobar el proyecto técnico de la obra núm. 90/2015-OD denominada “Renovación de red
de saneamiento e instalación de contadores en calle Real Abajo,”, redactada Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, D. Rufino Cuesta Lanchares con un presupuesto de ejecución por contrata de
18.998,00 euros. Por un plazo de veinte días el citado proyecto y su documentación estarán a disposición
del público al objeto de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Cobos de Cerrato, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

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

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

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día 24 de febrero del corriente, se
aprobó el proyecto técnico de la obra núm. 149/15-OD denominada “Renovación de la red de
abastecimiento en Travesía C/ Mayor en Gozón de Ucieza, (Loma de Ucieza)” de Planes Provinciales,
redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de 7.313,32 €; queda dicho
proyecto expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
podrá ser examinado por los interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día veinticuatro de febrero del
corriente, se aprobó el proyecto técnico de la obra núm. 328/15-OD denominada “Pavimentación con
hormigón, C/ de la Iglesia y del Pozo en Villota del Duque, (Loma de Ucieza)” de Planes Provinciales,
redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de 7.564,06 €; queda dicho
proyecto expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
podrá ser examinado por los interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.

1468

34Miércoles, 1 de abril de 2015 – Núm. 40BOP de Palencia



Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Loma de Ucieza, en sesión celebrada el 24 de marzo de 2015, acordó
la aprobación inicial de laOrdenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen
de declaración responsable, en este Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en los art. 49 y 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por plazo de treinta días, a
contar desde el siguiente a su publicación 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 hubieren presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Loma de Ucieza, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día veinticuatro de febrero del
corriente, se aprobó el proyecto técnico de la obra núm. 74/15-OD denominada “Acondicionamiento de
Edificio de Usos Múltiples en Bahillo, (Loma de Ucieza)”, II Fase de Planes Provinciales, redactado por
el Arquitecto D. Emilio León Cófreces, por un importe de 12.286,26 €; queda dicho proyecto expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado
por los interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día veinticuatro de marzo del
corriente, se aprobó el “Proyecto Técnico de la obra núm. 42/15-OD denominada Renovación de
Alumbrado público para mejora de la eficiencia energética en C/ Chiquita, Calleja y Travesía C/ Mayor

Itero Seco, (Loma de Ucieza)” de Planes Provinciales, redactado por el Ingeniero T. Industrial D. Juan
Manuel García Pérez, por un importe de 6.310,36 €; queda dicho proyecto expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado por los
interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

M A N T I N O S

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 26 de marzo 2015, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R. D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar fas reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mantinos, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Poza de la Vega, 25 de marzo de 2015. - El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

SAN ROMÁN DE LA CUBA

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 de transparencia, acceso a la información y
Reutilización.

El Texto definitivo se encuentra a disposición de los ciudadanos en las dependencias municipales
para su examen.

En cumplimiento de  los 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.

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

SAN ROMÁN DE LA CUBA

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..............................................................................      24.558,83
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           815,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        7.960,70
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      15.652,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      11.612,81

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     15.438,00

                        Total ingresos......................................................................................      76.037,34

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      20.499,34
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      33.520,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           120,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        6.440,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     15.458,00

                        Total gastos.........................................................................................      76.037,34

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 el que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación: Secretaría-Intervención. 

En agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención con los
municipios de Boadilla de Rioseco, Villalcón, Villacidaler y Pozo de Urama (Palencia).

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

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

T O R Q U E M A D A

E D I C T O

Formuladas y rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto correspondientes al ejercicio de 2014
y dictaminadas por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público junto con sus
justificantes por plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho días más, podrán los interesados
examinarlas y formular por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que consideren
pertinentes.

Torquemada, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

V I L L A L O B Ó N

E D I C T O

Solicitada por Toripal, S.L, licencia ambiental, conforme a la Ley 11/2003 de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para la realización de la actividad de “ Taller de reparación 
de automoviles en nave existente”, en el polígono San Blas de Villalobón, C/ El Alhelí, 1, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

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

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

Villalobón, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.

1477

43Miércoles, 1 de abril de 2015 – Núm. 40BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2014, aprobó la cifra de
población referida a 1-1-2015, en cumplimiento de lo establecido en el art. 81 del R.D. 1690/86, 
de 11 de julio, en su R.D. 2612/1996, de 20 diciembre.

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

VILLARRAMIEL

E D I C T O

Habiéndose aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación celebrado el día 23 de marzo de
2015, el Padrón correspondiente al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio de 2015,
se ha dispuesto lo siguiente:

Se establece como plazo de pago en período voluntario, del 6 de abril de 2015 al 8 de junio de
2015 (ambos inclusive), o inmediato día hábil posterior si el último día es inhábil.

Los citados recibos podrán abonarse en los plazos señalados, en cualquiera de las entidades
colaboradoras que figuran en los propios recibos, en su horario de apertura al público.

Haciéndose constar que se notificarán colectivamente los respectivos recibos mediante ta publicación
de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, así como a través de edictos que lo
adviertan, todo ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la vigente Ley General Tributaria.

Contra dichos recibos se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública del Padrón.

Dicho Padrón se expondrá al público por un plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a los efectos de reclamaciones por las
personas interesadas.

Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y devengarán el recargo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora, y en su caso, las
costas que se produzcan. Insértese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villarramiel, 24 de marzo de 2015. - La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
DEHESA DE MONTEJO

E D I C T O

El Pleno de la Junta Vecinal de Dehesa de Montejo acordó, en su sesión celebrada con fecha 17 de
marzo del presente, la subasta del inmueble denominado “Potro” en las siguientes condiciones:

• Precio mínimo de la subasta: 1.000,00 euros (gastos de publicación se pagarán por el
adjudicatario).

• Plazo de presentación de las ofertas: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio.

• Dirección de envío de las ofertas:

Junta Vecinal de Dehesa de Montejo.

C/ El Campo s/n, 34844.

Dehesa de Montejo, 17 de marzo de 2015. - El Presidente, Pedro Calleja Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MONTOTO 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 lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Montoto de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, César Villanueva Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MONTOTO 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 el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Montoto de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, César Villanueva Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLMOS 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 lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLMOS 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 el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE LOS INFANTES

E D I C T O

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

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

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

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

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

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE POMAR

E D I C T O

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

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

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

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Revilla de Pomar, 20 de marzo de 2015.- El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.

1491

52Miércoles, 1 de abril de 2015 – Núm. 40BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN PEDRO 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 lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Pedro de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Ramón Fernández Villalba.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN PEDRO 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 el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Pedro de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Ramón Fernández Villalba.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE TREMAYA

A N U N C I O

El Pleno de la Junta Vecinal de Tremaya, en sesión de fecha 23 de marzo de 2015, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

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

para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Tremaya, 24 de marzo de 2015. - El Presidente, Ángel Francisco Rueda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E D I C T O

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

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

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

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

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

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE HENARES

E D I C T O

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

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

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

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Villanueva de Henares, 24 de marzo 2015.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA 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 lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villavega de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Juan Bautista Zurita Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA 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 el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villavega de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Juan Bautista Zurita Ruiz.
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Anuncios Particulares

CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE PALENCIA

————

Asociación de Interés Social

——–

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Presidente, y de conformidad a lo acordado en Junta de Gobierno y a Jo establecido en el art.14
de los Estatutos, mediante la presente le convoca a Asamblea General Ordinaria de la Asociación Cámara
de la Propiedad Urbana de Palencia, que se celebrará el próximo día 21 de abril de 2015, en el domicilio
social de la Asociación, sito en Palencia, C/ Mayor, núm. 59-bajo, a las diecinueve treinta horas en

primera convocatoria y a las veinte horas en segunda, para tratar el orden del día que a continuación
se detalla.

ORDEN DEL DÍA

1º- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea celebrada el 19 de junio de 2014.

2º- Memoria actividades del año 2014.

3º- Aprobación liquidación presupuesto del ejercicio 2014 y cuentas anuales de dicho ejercicio.

4º- Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015.

5º- Reglamento Electoral.

6º- Ratificación bajas y admisiones de nuevos miembros.

7º- Informe del Presidente. 

8°- Ruegos y preguntas.

Palencia, 25 de marzo de 2015. - El Presidente, Ángel Merino Berthaud.
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