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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

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

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

 P-171/2015      MARTIN DOMINGUEZ, Francisco Javier             12.769.849         Art.146.1 R.D. 137/93           301,00 € e incautación arma

 P-172/2015      RAMOS TORRES, Agustín                                  12.750.396         Art.147.2 R.D. 137/93           301,00 €

 P-180/2015      VALLEJO CALVO, Amaya                                    71.124.274         Art.146.1 R.D. 137/93           301,00 € e incautación arma

 P-183/2015      MADRIGAL GONZALEZ, Miguel Angel               12.759.099         Art. 26.i) L.O. 1/92                 76,00 €

 P-187/2015      SUSCA, Ileana                                                     X6981542F         Art. 26.f) L.O. 1/92                150,00 €

 P-189/2015      MADRIGAL GONZALEZ, Miguel Angel               12.759.099         Art. 26.i) L.O. 1/92                 86,00 €

 P-190/2015      CIERMAJAVARO, S.L.                                          B34244731         Art. 26.f) L.O. 1/92                300,00 €

 P-191/2015      PENSION NINFAS                                               B34266148         Art. 26.f) L.O. 1/92                300,00 €

 P-194/2015      EL KHIRAOUI, Khalid                                           X7173203D        Art. 26.i) L.O. 1/92                 66,00 €

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

Palencia, 27 de marzo de 2015. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E D I C T O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, en su reunión de 18 de marzo de 2015,
dictó la siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 12/2015.

• Finca: ‘M-340698-0002-C00’ (polígono 010, parcela 00010).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor secano).

• Término municipal de: Dueñas.

• Expropiante: Direccion General de Ferrocarriles.- Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: ADIF-Alta Velocidad.- Madrid.

• Expropiado: Desconocido.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: 
San Martín de Valvení-nudo de Venta de Baños” (026ADIF1214).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar
como justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido el 5% de premio
de afección que establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de 5.033,39 € (cinco mil treinta y tres con treinta y nueve).

Frente a esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el propio Jurado Provincial de Expropiación en el plazo de un mes, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, o cualquier otro recurso administrativo o judicial
que considere adecuado a la defensa de sus derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público, dada la 
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente. Dicho expediente se encuentra a la 
vista del interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, edificio
de la Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 24 de marzo de 2015. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E D I C T O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, en su reunión de 18 de marzo de 2015,
dictó la siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 15/2015.

• Finca: ‘M-34.0698-0109-C00’ (polígono 011, parcela 05195).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor secano).

• Término municipal de: Dueñas.

• Expropiante: Direccion General de Ferrocarriles.- Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: ADIF-Alta Velocidad.- Madrid.

• Expropiado: Lucila Gómez Bureba.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: 
San Martín de Valvení-nudo de Venta de Baños” (026ADIF1214).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar
como justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido el 5% de premio
de afección que establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de 3.782,52 € (tres mil setecientos ochenta y dos con cincuenta y dos €).

Frente a esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el propio Jurado Provincial de Expropiación en el plazo de un mes, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, o cualquier otro recurso administrativo o judicial
que considere adecuado a la defensa de sus derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público, dada la 
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente. Dicho expediente se encuentra a la 
vista del interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, edificio
de la Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 24 de marzo de 2015. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

1416

6Miércoles, 8 de abril de 2015 – Núm. 42BOP de Palencia



Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

—————

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Palencia:

Certifico: Que en el expediente Electoral correspondiente a las Elecciones Locales y a las Cortes
de Castilla y León 2015, consta la siguiente:

ACTA NÚMERO UNO

ILMOS. SRES. VOCALES JUDICIALES:

– D. Mauricio Bugidos San José.

– D. Miguel Donis Carracedo.

– D. José Alberto Maderuelo García.

SECRETARIA:

Dª Margarita Martín Zamora.

En Palencia, a uno de abril de dos mil quince.- Siendo la hora señalada se reúnen los Ilmos. Sres.
Magistrados referenciados al margen con mi asistencia a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.

Abierta la sesión se da cuenta por la Sra. Secretaria de la convocatoria por Real Decreto 233/2015,
de 30 de marzo, B.O.E. nº 77 de 31 de marzo, por el que se convocan elecciones  locales, y del Decreto
1/2015, de la misma fecha, del  Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se convocan
Elecciones a las Cortes de Castilla y León, B.O.P. nº 62 de 31 de marzo,  así como del Acuerdo de 23 de
marzo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que designa Vocales
de procedencia judicial de la Junta Electoral Provincial de Palencia a los Ilmos. Sres. Magistrados arriba
relacionados, B.O.E. nº 77 de 31 de marzo, sin que ninguno de los presentes haga manifestación alguna
de impedimento o excusa para formar para de dicha Junta Electoral, por lo que previa designación entre
los Vocales Judiciales para el cargo de Presidente de la misma a D.Mauricio Bugidos San José, queda
inicialmente constituida la Junta Electoral Provincial de Palencia de la forma siguiente:

PRESIDENTE:

– D. Mauricio Bugidos San José.

VOCALES JUDICIALES:

– D. Miguel Donis Carracedo.

– D. José Alberto Maderuelo García.

SECRETARIA:

– Dª Margarita Martín Zamora.

Seguidamente la Junta constituida acuerda:

• Expedir certificaciones de la presente Acta para la publicación en el Boletín Oficial de Palencia,
así como para la remisión a la Junta Electoral de Castilla y León, Subdelegación del Gobierno
en Palencia y Juntas Electorales de Zona de Carrión de los Condes y Cervera de Pisuerga.

• Unir al Expediente Electoral copia de los Boletines mencionados.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión firmando la presente los asistentes, conmigo
la Secretaria, de todo lo cual doy fe.

En cumplimiento de lo ordenado y para que se proceda a su publicación  en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, conforme ordena el artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General, expido y firmo el presente en Palencia, a uno de abril de dos mil quince.- La Secretaria,
Margarita Martín Zamora.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA

—————

Dª María Auxiladora Rubio Pérez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia:

Que en el acta de la reunión celebrada en el día de la fecha se ha acordado lo siguiente

ACTA DE LA JUNTA

En Palencia, a treinta y uno de marzo de dos mil quince.

En el día de la fecha y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Régimen
Electoral vigente, se reúnen en el local de la Junta Electoral de Zona de esta ciudad los tres vocales
judiciales designados por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los Istmos. Sres.
Doña Eva Platero Aranda, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Palencia;
Doña Olga Álvarez Peña, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal de Palencia y Don Agustín Luis
López de San Román Regoyos, Magistrado-Juez del Juzgado de Menores de Palencia.; al objeto de
proceder a la constitución de esta Junta Electoral de Zona y elegir entre ellos al Presidente de la misma,
habiendo sido designado para desempeñar la Secretaría de la Junta la que actualmente lo es del Juzgado
Decano de los de Palencia, Dª María Auxiliadora Rubio Pérez.

Hecha relación de antecedentes por mí, la Secretaria, así como del curso del procedimiento 
electoral en marcha, la Junta acuerda por unanimidad elegir como Presidente de la misma a la 
Ilma. Sra. Doña Eva Platero Aranda.

Igualmente se acuerda por la Junta, por unanimidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en el núm. 3
del artículo 14 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de Régimen Electoral, publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA la relación de sus miembros, librándose al efecto los oportunos despachos.

Con lo cual se da por terminada la presente que firman los asistentes a la misma de todo lo cual yo,
la Secretaria, doy fe.  

Y para que conste expido y firmo la presente, para su remisión a la Diputación Provincial de Palencia,
a efectos de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con el art. 47.1 de la
Ley Orgánica de Régimen Electoral, en Palencia a treinta y uno de marzo de dos mil quince.- 
La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE CARRIÓN DE LOS CONDES

—————

Dª Sonia González García, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes:

Hago saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en eI art. 14.1 y 3 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, esta Junta Electoral de Zona en sesión celebrada el 
día 1 de abril de 2015 ha quedado inicialmente constituida Ia siguiente forma:

PRESIDENTE:

– Doña Helena Antona Suena, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Carrión de los Condes.

VOCALES JUDICIALES:

– Doña Aurora Hospital Plaza, Juez de Paz Titular de Revilla de Collazos y

– Don Samuel de Prado Garrido, Juez de Paz Tïtular de Riberos de la Cueza.

SECRETARIO:

– Doña Sonia González García, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Carrión de
los Condes.

Y para que así conste y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en
cumplimiento de lo acordado, expido y firmo el presente en Carrión de los Condes, a uno de abril de
dos mil quince. - La Secretaria, Sonia González García.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE CERVERA DE PISUERGA

—————

Don Alfonso Val Zurita, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga.

Certifico: Que en el día treinta y uno de marzo de dos mil quince se ha celebrado sesión de la Junta
Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga, siendo el acta del siguiente tenor literal:

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA DE PISUERGA

En Cervera de Pisuerga a treinta y uno de marzo de dos mil quince.

Hecha la convocatoria para la sesión constitutiva de la JEZ en los términos que establece el artículo
14.4 de la L.O.R.E.G., se reúne la citada Junta a la convocatoria de elecciones locales y a las Cortes de
Castilla y León  que se celebrarán el próximo 24 de mayo de 2015, con los vocales judiciales siguientes:

• La Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de los de
Cervera de Pisuerga, Dª María del Sol González Encinas.

• La Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de los de Cervera de
Pisuerga, Dª Marta Fiuza Pérez.

• La Jueza de Paz titular de Santibáñez de la Peña, Dª Julia Martín Merino.

Por esta Junta Electoral se acuerda que habiendo sido publicado el R.D. 233/2015, de 30 de marzo,
por el que se convocan elecciones locales para el 24 de mayo de 2015, y Decreto 1/2015 de 30 de
marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se convocan elecciones a las Cortes
de Castilla y León, y  habiéndose recibido la comunicación del nombramiento por el Tribunal Superior
de Justicia de los vocales judiciales de esta Junta Electoral, se procede a constituir la Junta Electoral
de Zona de Cervera de Pisuerga, conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes de la
L.O.R.E.G.

No siendo necesario hacer ninguna sustitución, se procede a la elección del Presidente, quedando
inicialmente constituida la JEZ de Cervera de Pisuerga de la forma siguiente:

PRESIDENTE:

– Dª María del Sol González Encinas.

VOCALES:

– Dª Marta Fiuza Pérez.

– Dª Julia Martín Merino.

SECRETARIO:

– D. Alfonso Val Zurita.

Se acuerda comunicar la presente acta de constitución a la Diputación Provincial de Palencia para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, conforme preceptúa el artículo 14.3 de la L.O.R.E.G.,
así como su comunicación vía fax a la Junta Electoral Provincial.

Finalizada la sesión, se extiende la presente acta de la Junta Electoral de Zona de Cervera de
Pisuerga firmando el Presidente y los Vocales, de lo que yo, el Secretario, doy fe.- La Presidenta, María
del Sol González Encinas.- Los vocales, Marta Fiuza Pérez y Julia Martín Merino.- El Secretario, Alfonso
Val Zurita.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en Cervera de Pisuerga
a treinta y uno de marzo de dos mil quince.

El Secretario de la Junta Electoral de Zona.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar
resolución denegatoria de la Ayuda Económica Regulada en el Programa de Recualificación Profesional
de este Servicio Público de Empleo Estatal, a Dª Mónika Barska, con NIE: X-3.090.771-P.

Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad
Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, según lo establecido en los
arts. 114 y 115 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

Palencia, 19 de marzo de 2015.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Expte.: 3571-15-01

ANUNCIO RELATIVO A LA SOLICITUD DE PERMISO DE INVESTIGACIÓN PARA RECURSOS DE LA 
SECCIÓN C) DENOMINADO VELILLA IV NÚM. 3.571.

El Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, informa:

Que ha sido solicitado y admitido a trámite el Permiso de Investigación para recursos de la 
sección C) que a continuación se cita:

Nombre: Velilla IV.

Numero: 3.571.

Superficie: Siete (7) cuadrículas mineras.

Sustancia: Sección C).

Municipios afectados: Santibáñez de la Peña.

Titularidad: Industrial Mediavilla Cordero, S.A.

Domicilio: Avenida Castilla y León, núm. 8, Guardo (Palencia).

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el art. 70 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto), a fin de que cuantos tengan la condición de
interesados puedan personarse en el expediente dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Palencia, 27 de marzo de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN.- VALLADOLID

———

NIG: 47186 34 4 2015 0100025 R.L.

DCO DESPIDO COLECTIVO 1/2015

SOBRE: REGULACIÓN DE EMPLEO

DEMANDANTE: JUAN CARLOS GONZÁLEZ JIMÉNEZ. POR UNIÓN SINDICAL DE CC.OO DE C. Y. L.

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO:  CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO EL KANO, S.A., ORLO KONSERBAK, S.L.,
IGNACIO Mª GÓMEZ BILBAO, ADMINISTRADOR CONCURSAL DE CONSERVAS Y
SALAZONES DE PESCADO, FOGASA

E D I C T O

Dª Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
León, hago saber:

Que en el procedimiento Despido Colectivo 1/2015 de este Tribunal, seguido a instancia de D. Juan
Carlos González Jiménez. Por Unión Sindical de CC.OO. de C. Y. L., contra Orlo Konserback. S.L.. 
El Fondo de Garantía Salarial, Conservas y Salazones de Pescado “El Kano. S.A.”, y Ignacio María
Gómez Bilbao, como administrador concursal de la empresa Conservas y Salazones de Pescado 
“El Kano, S.A.”, sobre Despido Colectivo, se ha dictado la siguiente resolución:

“Diligencia de Ordenación: Secretaria de la Sala, Dª Iciar Sanz Rubiales.- En Valladolid. a veintiséis
de marzo de dos mil quince.- Visto el estado de las presentes actuaciones y que el Administrador
Concursal de la empresa Conservas y Salazones de Pescado “El Kano, S.A.”, no ha contestado al
requerimiento contenido en la diligencia de ordenación de fecha 12 de marzo de 2015, se señala para
la celebración del acto de juicio el día veinte de mayo de dos mil quince, a las doce treinta horas
de su mañana.

La notificación de la presente al demandante, al Fondo de Garantía Salarial y al citado Administrador
Concursal, sirve de citación en forma al acto del juicio. Cítese a las empresas demandadas mediante
edictos, y el requerimiento a que hace referencia el artículo 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social se efectuará, asimismo, mediante edictos.

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a las empresas Orlo Konserback, S.L. y
Conservas y Salazones de Pescado “El Kano, S.A.”, quedando expresamente advertidas de que:

– El acto de juicio se celebrará el día y hora señalados en la Sala de Vistas, sita en 
C/ Angustias, s/n., 1ª planta.

– Que deberán acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse.

– Que el acto de juicio no se suspenderá por inasistencia de alguno de los demandados.

– Que las copias de la demanda y de todos las resoluciones se hallan en la Secretaría de esta Sala
a su disposición.

– Que los sucesivos actos de comunicación se efectuarán en el tablón de anuncios de esta Sala.

Asimismo, en el citado procedimiento consta cédula de requerimiento del siguiente tenor literal:

Cedula de requerimiento

En cumplimiento del Decreto dictado en el día de la fecha y de lo supuesto en el artículo 124-9 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, pro la presente le requiero para que en el plazo de cinco
días presente en la Secretaría de esta Sala de lo Social. preferiblemente en soporte informático, la
documentación y las actas del período de consultas, y la comunicación a la autoridad laboral del
resultado del mismo. relativo al despido colectivo impugnado por los demandantes cuyos datos constan
en el encabezamiento.
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Asimismo le requiero para que en el plazo de cinco días notifique a los trabajadores que pudieran
resultar afectados por el despido colectivo, la existencia del proceso planteado por los representantes
de los trabajadores, para que en el plazo de quince días comuniquen por escrito a este órgano judicial
un domicilio común a efectos de notificación de la sentencia.

Para que sirva de requerimiento en forma a la empresa Orlo Konserbark, S.L., expido y firmo la
presente en Valladolid, a veintiseis de marzo de dos mil quince, para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, teniendo en cuenta que ambas empresas se hallan en ignorado paradero.

En Valladolid, a veintiséis de marzo de 2015.- La Secretaria de la Sala, Iciar Sanz Rubiales.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000808

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 238/2013-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 419/2013

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: JESÚS MARÍA CARNEROS FERNÁNDEZ

ABOGADO: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

DEMANDADO: HORMIGONES VALLEJO, S.A.

E D I C T O

Le comunico que se ha decretado el embargo sobre las cantidades pendientes de percibir por el
ejecutado Hormigones Vallejo, S.A., con C.I.F.: A-34.034.272 de esa entidad, por el servicio de
seguridad y vigilancia que le preste.

Y ello en cuanto fuere suficiente a cubrir el importe de las responsabilidades reclamadas y que es
el siguiente:

– 1.524,42 euros de intereses tasados y aprobados.

El embargo se producirá independientemente de la naturaleza de los ingresos o rentas que hubieran
podido contribuir a su generación. A partir del embargo se aplicarán las limitaciones absolutas o
relativas de inembargabilidad que puedan afectar a ingresos o rentas de carácter periódico afectados
por tales límites en el momento del devengo o generación de cada una de las nuevas mensualidades o
vencimiento aplicándose los límites del art. 607 LEC.

En consecuencia, deberá ingresar dichas cantidades en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado de los Social número uno, abierta en la entidad Banco Santander, con el número 
3439. 0000. 69. 0238. 13.

Se interesa acuse de recibo.

El artículo 591 de la LEC impone a todas las personas y entidades públicas y privadas el deber de
colaboración con la administración de justicia con la posibilidad de imponer multas coercitivas
periódicas para quienes incumplan dicho deber.

En Palencia, a veintiséis de marzo de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000738

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 6/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 370/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: REYES PAYO ÁLVAREZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: REUNIDOS CUMY, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 6/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Reyes Payo Álvarez, contra la empresa Reunidos Cumy, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado y que
el plazo para recurrirla 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 Reunidos Cumy, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

1498

16Miércoles, 8 de abril de 2015 – Núm. 42BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- SALAMANCA NÚM. 2

NIG: 37274 44 4 2012 0002646 

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 196/2013

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 1215/2012 

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: STEFAN SLAVOV GEORGHEV 

ABOGADA: MARTA ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA

DEMANDADO: FOGASA FOGASA, REISENDE TRAVEL, S.L.

E D I C T O

D. Manuel J. Marín Madrazo, Secretario judicial del Juzgado de lo Social número dos de Salamanca.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 196/2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Stefan Slavov Georghev, contra la empresa Reisende Travel, S.L.
y Fogasa, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución:

“Diligencia de Ordenación: secretario D. Manuel J. Marín Madrazo.- En Salamanca, a diecinueve de
febrero de dos mil quince.- Por recibido el anterior escrito de subrogación del Fogasa, acuerdo:

1.- Tener por subrogado al Fogasa en los presentes autos, en la forma que se solicita.

2.- Archivar las presentes actuaciones una vez verificado.

3.- Notificar a las partes. Haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la L.J.S., en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o
interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos
completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización
facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, direcciones electrónicas o similares, siempre que
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Reisende Travel, 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 Salamanca, a diecisiete de marzo de dos mil quince.- El Secretario judicial, Manuel J. Marín
Madrazo.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el 

Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

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

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

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

      Nº Expediente                     Documento                                 Nombre y apellidos

       01-11-2014                         X-08433358-Y                    MARCEL CONDOR

       02-11-2014                         X-09934338-V                    ALEXANDRU CONDOR

       03-11-2014                         X-03134350-W                   MOHAMMED KAHOUL

       04-11-2014                         PC2241945                        SAMUEL HANNES HAANPAA

       05-11-2014                         Y-00906523-S                     ANIFE MYUHMYUNOVA MUSTAFOVA

       06-11-2014                         Y00906601R                      MUSTAFA ISMAILOV MUSTAFOV

       07-11-2014                         Y00809885T                       XIMENA DAYAN MEJIA GAYREI

       08-11-2014                         X-06276253-J                     MIROSLAWA DANUTA STANISZ

       09-11-2014                         X-07749057-N                    NENKO GEORGIEV PENCHEV

       10-11-2014                                                                    ADI CRISTI NICOLAE

       11-11-2014                         X-05919561M                     GILBERTO JOAO DOS SANTOS

       12-11-2014                         X08182843-H                     ESTERA MARCELA CONDOR

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

Palencia, 24 de marzo de 2015.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por Agritecmaq, S. L., para la instalación de “Comercialización
de semillas, abonos químicos, fitosanitarios y maquinaria agrícola”, en C/ Italia, 26, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de nocomparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 26/2015, en Camino San Román, Polígono 2 - Parcela 61. 

Resolución: 11 de febrero de 2015.

Nombre: Herederos de Ángel Vargas Rodríguez. 

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

Palencia, 23 de marzo de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

ANUNC I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasas de abastecimiento de
aguas y alcantarillado, depuración y canon de contadores del 1er trimestre de 2015, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija, del 6 de abril al 20 de mayo de 2015, ambos inclusive, y se realizará
en las oficinas de Aquona, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de apremio,
con recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación Vigente.

Aguilar de Campoo, 26 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

ANUNC I O

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

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

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

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

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8. Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación del BOLETÍN
DE LA PROVINCIA.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente auncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Alba de Cerrato, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 30 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Formada e informada la Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2014,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados 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.

Castrillo de Don Juan, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan, en sesión de fecha 27 de marzo de 2015, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de los derechos y deberes del uso y disfrute de
las Bodegas en Castrillo de Don Juan.

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

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

Castrillo de Don Juan, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento, de fecha 23 de marzo de 2015, por
medio del presente anuncio, se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios de criterios de adjudicación, para la adjudicación del
contrato de gestión de servicios públicos de explotación del Centro de Día de Congosto de Valdavia
(Palencia), mediante concesión, conforme a los siguientes datos.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

b) Obtención de documentación e información:

Dependencia: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento núm. 1.

Dirección: 34882-Congosto de Valdavia.

Teléfono: 979 896 202.

Perfil del contratante: http:congostodevaldavia.es

2.- Documentación a presentar.

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Documentación a presentar: la señalada en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de Presentación: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

3.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de Gestión de Servicios Públicos.

b) Descripción: Explotación del Centro de Día de Congosto de Valdavia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Día de Congosto de Valdavia.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

e) Prórroga: Un único periodo de dos años.

Correo electrónico: secretario@congostodevaIdavia.es

Secretaria: Lunes y Jueves de nueve horas a catorce horas.

4.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

5.- Presupuesto base de licitación.

– 1.200 €/anuales, siendo el IVA 252 €. Total 1.452 €/anuales.

6.- Garantías exigidas.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación de los dos años de duración del contrato-excluido el IVA.

– Complementaria: 5% del precio de adjudicación de los dos años de duración del contrato -excluido
el IVA-.

7.- Presentación de ofertas.

– Quince días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, en
horario de oficina.

8.- Gastos de publicidad.

– De cuenta del adjudicatario.

Congosto de Valdavia, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de marzo de 2015, se tomó en consideración la memoria
justificativa relativa a la prestación por parte del Ayuntamiento del servicio público de Casa de Turismo
Rural, junto con el proyecto de Reglamento del servicio, así como la documentación complementaria
anexa, sometiéndose a información pública por plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Se establece la forma de gestión directa por parte del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

Durante este plazo se podrá examinar por los particulares y Entidades en las dependencias
municipales, a efectos de que se formulen las observaciones que se estimen pertinentes.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1.c) 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.

Cubillas de Cerrato, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de
marzo de 2015, acordó la aprobación provisional del establecimiento y Ordenanza del precio público
por utilización de la Casa de Turismo Rural de Cubillas de Cerrato.

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 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 los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Cubillas de Cerrato, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           25.100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           12.310
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           23.670
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             6.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          12.040

                        Total ingresos......................................................................................           79.720

G A S T O S

                                                                                                                                                            Capítulo           
Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           20.220
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           34.330
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................             9.900

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................           15.020
            7          Transferencias de capital ....................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................           79.720

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Agrupado con Alba de Cerrato y Población de Cerrato.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Cubillas de Cerrato, 31 de marzo de 2015. - El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de marzo de 2015, la revisión
anual del Padrón de Habitantes de este municipio referida a 1 de enero de 2015, se expone al público
por un plazo de quince días, contado a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de consultas y reclamaciones.

Dueñas, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2015, el proyecto
técnico de la obra incluida en Planes Provinciales núm. 209/15-OD denominada “Sustitución de
saneamiento y pavimentación en Paseo Mirador y C/ Puerta de San Martín (Dueñas)”, en el que también
se incluye en tramo de la Avda. Zacatín, con un presupuesto de ejecución de 143.765,99 euros, queda
expuesto al público, durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente a esta publicación, para
que puedan presentarse reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten alegaciones, el Proyecto se entenderá definitivamente
aprobado.

Dueñas, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 27 de marzo de 2015, el proyecto técnico,
redactado por el Sr. Ingeniero Técnico O.P. D. David Higelmo Tazo, de las obras que a continuación se
detallan:

– 1º- Pavimentación con aglomerado asfáltico C/ La Redonda, obra núm. 210/15-OD, con un
presupuesto de ejecución por contrata de 29.400,00 euros,

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de veinte
días, a fin de puedan examinarlo las personas interesadas, en virtud de lo establecido en el artículo 93
del TRRL.

Espinosa de Cerrato, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber
a todos los vecinos del municipio de Herrera de Pisuerga que en el plazo de tres meses, contados a
partir del 13 de enero de 2015, se procederá por este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de persona idónea para ocupar el
cargo de Juez de Paz sustituto, vacante desde esa fecha.

Los interesados presentarán la solicitud en las oficinas del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, en
un plazo de quince días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, acompañada de fotocopia del DNI.

Herrera de Pisuerga, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2015, acordó la aprobación
inicial del expediente de la Ordenanza municipal reguladora de los actos de uso del suelo
sometidos al régimen de declaración responsable.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1 985, 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 se estimen oportunas.

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

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Itero de la Vega, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

LA PERNÍA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2015, se
aprobó inicialmente 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.

La Pernía, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Roberto García Torre.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

—————

– Baltanás – (Palencia)

——

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes....................................................................           88.750
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................           88.850

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................             9.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           79.850

                        Total gastos.........................................................................................           88.850

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.

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

Baltanás, 31 de marzo de 2015. - La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O

Aprobado en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2015, el Presupuesto General de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2015, el mismo se expone al público, durante el plazo de quince días,
para posibles reclamaciones.

Manquillos, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 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 deI 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.

Monzón de Campos, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 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 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.

Población de Cerrato, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Cerrato, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Cerrato, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo
de 2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los actos de uso de suelo
sometidos a declaración responsable.

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

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

Población de Cerrato, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 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.

Quintana del Puente, 30 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña (Palencia), en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la ejecución
de los actos de uso del suelo sometidos a declaración responsable.

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

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

Quintanilla de Onsoña, 27 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Correción de error

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 29, de fecha 9 de marzo,
página 32, de acuerdo con el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su rectificación
en los siguientes términos:

DONDE SE DICE: 

Fotocopia cada hoja DIN A-4 por una cara 0,10 €.

SE DEBE DECIR: 

Fotocopia cada hoja DIN A-4 por una cara 0,15 €.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O   

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26/03/15, el proyecto técnico
para la ejecución de las obras de “Renovación de pavimento y redes en calle Mayor, 2ª Fase”, cuyo
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 114.000,00 y que ha sido redactado por la
arquitecta Dª Mª Henar Gómez Moreno, se expone al público por término de veinte días a efectos de
examen y reclamaciones.

Torquemada, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 26/03/15, el expediente de
modificación de créditos número dos dentro del vigente Presupuesto General, estará de manifiesto 
en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 177.2 en relación con el 169 deI 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 y de lo dispuesto en el 
R.D. 500/1990, de 20 de abril, durante cuyo plazo se podran formular respecto del mismo las
reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.

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

Torquemada, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Torquemada, en sesión de fecha 26/03/2015, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de
declaración responsable en este Ayuntamiento de Torquermada.

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

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

Torquemada, 27 de marzo de 2.015.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 26/03/2015 el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público durante el plazo de treinta días, para que durante dicho plazo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

Torquemada, 27 de marzo de 2.015.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

Anuncio licitacion suministro energia electrica

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de marzo de 2015, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la
adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica para los distintos servicios y edificios
municipales del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno Local.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.

2. Domicilio: Avda. de la Aguilera, s/n.

3. Localidad y Código Postal: Villamuriel de Cerrato; 34190.

4. Teléfono: 979 776 191.

5. Fax: 979 776 196.

6. Correo electrónico: secretario@villamurieldecerrato.es

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.villamurieldecerrato.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: sin número

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: suministro.

b) Descripción. Suministro energía eléctrica.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Sí; 3 lotes. El contrato se otorgará a una
sola persona o entidad, si bien podrá ser concertado con dos o más personas o entidades
constituidas a efectos de este contrato en Unión Temporal de Empresarios

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Avda. de la Aguilera, s/n.

2. Localidad y Código Postal: Villamuriel de Cerrato; 34190.

e) Plazo de ejecución/entrega. 

f)  Admisión de Prórroga: No.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5 electricidad.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: El precio.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 181.500 €, IVA incluido. 

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 150.000 €. IVA: 31.500 €. Importe total: 181.500 €.

6.- Garantías exigidas.

– Definitiva (%): 5%.
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7.- Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional (en su caso).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Caso de ser el último día de presentación sábado
o festivo, se pasará al primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: En dos sobres.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

2. Domicilio: Avda. de la Aguilera s/n.

3. Localidad y Código Postal: Villamuriel de Cerrato; 34190.

9.- Apertura de ofertas:

– La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma
contenidos en el Sobre A). 

– La apertura del Sobre B) será en acto público, que se realizará el quinto día hábil siguiente a la
fecha de presentación de proposiciones, excluyéndose sábados y festivos, a las doce horas. No
obstante se avisará oportunamente a los licitadores.

10.- Gastos de publicidad: 

– A cargo del contratista hasta 200 €.

11.- Otras informaciones.

Villamuriel de Cerrato, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

1567

54Miércoles, 8 de abril de 2015 – Núm. 42BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y listas cobratorias de la Tasa y Precio
Público de agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al 1er trimestre del ejercicio 2015,
redactado por la empresa concesionaria Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., los mismos se
exponen al público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones de
las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante la 
Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 1 de diciembre en que finaliza
el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo
dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 1 de
abril de 2015 al 1 de junio de 2015 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apremio, intereses de
demora y en su caso costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad do ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y Precios Públicos.

Villarramiel, 26 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LAGARTOS

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 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.

Lagartos, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Julio César García Casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LAGARTOS

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 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.

Lagartos, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Julio César García Casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cebrián de Mudá, 27 de marzo de 2015.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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.

San Cebrián de Mudá, 27 de marzo de 2015.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN JUAN DE REDONDO

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 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 Juan de Redondo, 10 de marzo de 2015.- La Presidenta, Josefa Calabuig Cuevas.
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