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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: 002/2015.

• Finca: ‘M-34.0843-0034-C00’ (polígono 504, parcela 74).

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

• Término municipal de: Herrera de Valdecañas.

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

• Beneficiaria: ADIF-Alta Velocidad.- Madrid.

• Expropiado: Abymatrans, S.L.

• Obra Pública: “Modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor norte-noroeste
de alta velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: Torquemada-Quintana del Puente”
(025ADIF1214).

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, el de 34,96 € (treinta y cuatro con noventa

y seis euros).

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, 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: 004/2015.

• Finca: ‘M-34.1821-0305’ (polígono 531, parcela 6).

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

• Término municipal de: Torquemada.

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

• Beneficiaria: ADIF-Alta Velocidad.- Madrid.

• Expropiada: Lucinda Rodríguez Frontela.

• Obra Pública: “Modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor norte-noroeste
de alta velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: Torquemada-Quintana del Puente”
(025ADIF1214).

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, el de 1.184,22 € (mil ciento ochenta y

cuatro con veintidós euros).

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

1502

5Viernes, 10 de abril de 2015 – Núm. 43BOP de Palencia



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: 08/2015.

• Finca: ‘M-34.0698-0034-C00’ (polígono 010, parcela 05020).

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

• Término municipal de: Dueñas.

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

• Beneficiaria: ADIF-Alta Velocidad.- Madrid.

• Expropiado: Ángeles Simón Masa.

• 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 5.613,93 € (cinco mil seiscientos trece con noventa y tres).

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, 26 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: 09/2015.

• Finca: ‘M-34.0698-0030-C00’ (polígono 010, parcela 05003).

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

• Término municipal de: Dueñas.

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

• Beneficiaria: ADIF-Alta Velocidad.- Madrid.

• Expropiado: José Luis Calvo Conde.

• 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 16.809,87 € (dieciséis mil ochocientos nueve con ochenta y siete).

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, 26 de marzo de 2015. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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 comunica que se ha
advertido error material en la resolución de revocación de prestaciones por desempleo, notificada el
15/12/2014, a D. Juan Luis Abia Onandia, con DNI: 12.749.458-Y. Se comunica asimismo que se
revoca la resolución de fecha 14/08/20 14, dejando sin efecto el derecho que por la misma se reconocía,
declarándose la percepción indebida de prestaciones por desempleo por un importe de 1.093,40 euros,
correspondiente al periodo del 14/08/2014 al 30/10/2014.

De no estar conforme con lo anterior, dispone de un plazo de treinta días hábiles siguientes a la
publicación, para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

Si está de acuerdo con la devolución de la cantidad indicada, dispone de treinta días para reintegrar
dicha cantidad en el Banco Santander, IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943, devolviendo a su
Oficina del Servicio Público de Empleo una copia del boletín de ingreso. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya producido el reintegro, siempre que no se haya iniciado la compensación o se haya
solicitado el aplazamiento o fraccionamiento se emitirá la correspondiente certificación de descubierto
por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento, se realizase antes
de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de
treinta días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará con un recargo de 20% a partir del
primer mes posterior al periodo del pago reglamentario siendo el total de la deuda de 1.312,08 euros.

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

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

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Visto Convenio o Acuerdo: MECALUX, S.A. FACTORÍA DE GRIJOTA (PALENCIA)

Expediente: 34/01/0036/2015

Fecha: 10/03/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100071012012.

Visto el texto del Acta de 0-01-2015, presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo de Mecalux, 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 Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica
de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento de 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, 1 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2015/325, seguido a instancia de Begoña Guerra
Rodríguez, frente a Palencia Zapaterías, S.L. y Calzados Natural Life, S.L. en reclamación de Despido,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995,
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo 
día 21 de abril de 2015, a las nueve cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a disposición de los
interesados.

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

Palencia, 7 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2015, adopto
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Anular del Plan de Obras de Diputación para el año 2013, la obra núm. 30/13-OD “Renovación
del alumbrado en Hijosa de Boedo”, Santa Cruz de Boedo, con un presupuesto de 8.747,20 € y
financiado por la Diputación con 6.997,76 € y el Ayuntamiento con 1.749,44 €.

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el párrafo 3º del art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril.
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

3º- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del presente acuerdo a Intervención de
Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 6 de abril de 2015.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

1606
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000528

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 175/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 263/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RAFAEL MEDINA PASTOR

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: SERRAMAR SEGURIDAD, 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 175/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Rafael Medina Pastor, contra la empresa Serramar Seguridad, S.L.,
sobre Ordinario, con fecha de hoy se ha dictado decreto fin de ejecución por concurso, que se encuentra
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el órgano
que la dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Serramar Seguridad, 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 veintiséis de marzo de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 210/2014, en C/ Don Sancho, núm. 6. 

Resolución: 8 de enero de 2015.

N.I.F.: B-47.470.695.

Nombre: Tarconi Libreros, S.L.

Domicilio: C/ Pasión, núm. 13-4º dcha.

Población: 47001 Valladolid.

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

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, y Regla 102 de la Instrucción de
Contabilidad aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone al público la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2014, con el dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas, por plazo de quince días hábiles; durante los cuales y ocho días más, también
hábiles, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a la misma.

Carrión de los Condes, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

1668
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expediente núm. 2 de suplementos de crédito en el
Presupuesto General para el ejercicio de 2015, queda expuesto al público por espacio de quince días,
de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar el expediente y presentar reclamaciones que
estimen pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido
mencionado.

Carrión de los Condes, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el Presupuesto General para el ejercicio de
2015, queda expuesto al público por espacio de quince días, artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos señalados en el
punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

1577
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

Formadas las listas cobratorias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, urbana
y de características especiales, Impuesto sobre Actividades Económicas y Tasa por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo de todo el dominio público
municipal, correspondientes a 2015, por el presente quedan expuestas al público, en las Oficinas
Municipales, situadas en Pza. España, núm. 1, de esta localidad, por término de ocho días hábiles, a
partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrán
ser examinadas y presentarse las reclamaciones oportunas.

Dueñas, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

1589
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Administración Municipal

GUARDO

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 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 art. 170.

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

Guardo, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

1586
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

ANUNC I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de los actos de uso de suelo
sometidos al régimen de declaración responsable.

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 LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE GUAZA DE CAMPOS

“PREÁMBULO

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. 2Los 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 artículo 112 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la verificación in situ de los actos de uso del suelo que han
sido objeto de declaración responsable con el fin de verificar la adecuación de lo ejecutado a lo
declarado.

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

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

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.

Guaza de Campos, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 19 de febrero de 2015, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del ICIO, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período
de exposición pública, se han elevado a definitivos.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL ICIO

“Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento.

El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.

Artículo 8.- Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya efectuado la comunicación previa o
presentado la correspondiente declaración responsable, según los casos.

Artículo 9.- Gestión.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 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, así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.

2.  La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 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 ; y en las demás normas que resulten de aplicación.

3. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta por el Ayuntamiento que será debidamente notificada al sujeto pasivo,
determinándose la base imponible en función del presupuesto de la construcción, instalación u obra
visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo; en otro
caso será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado de aquéllas.

4. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y
efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.

Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y  modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes.       

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal reguladora, para su
vigencia y aplicación a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
como determina la disposición final de las ordenanzas modificadas.

Husillos, 7 de abril de 2015.- El Alcalde, P.O. (ilegible). 1581
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 19 de febrero de 2015, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por concesión de licencias urbanísticas y ambientales, y
no habiéndose presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, se han elevado a
definitivos.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.-  Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente
a verificar si los actos de edificación y uso del suelo, sujetos a licencia urbanística, a licencia
ambiental, o al régimen de declaración responsable o comunicación previa, y que hayan de
realizarse en el término municipal, se ajustan a las aludidas normas ambientales, a las normas
urbanísticas de edificación y policía y al planeamiento municipal.

2.- Dadas sus características y hecho imponible, esta Tasa es compatible con el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, vigente en este municipio.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal reguladora, para su
vigencia y aplicación a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
como determina la disposición final de las ordenanzas modificadas.

Husillos, 7 de abril de 2015.- El Alcalde, P.O. (ilegible). 1582
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

A N U N C I O

Por la Alcaldía en fecha 23 de marzo de 2015, se aprobó la resolución, por la que el Sr. Alcalde
delega en D. Juan Bahíllo Pérez, Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los
términos del artículo 23.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante su
período de ausencia los días 8 al 24 de abril de 2015, ambos inclusive.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales.

Revenga de Campos, 23 de marzo de 2015.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS

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..............................................................................           69.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             5.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           46.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................           35.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           13.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            8.000

                        Total ingresos......................................................................................         176.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           48.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           99.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................                500
            4          Transferencias corrientes....................................................................           15.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             5.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................            8.000

                        Total gastos.........................................................................................         176.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil (a tiempo parcial).

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.

Ribas de Campos, 28 de marzo de 2015. - El Alcalde, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

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 art. 170.

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

Salinas de Pisuerga, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

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 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 art.170.

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

San Cebrián de Campos, 31 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN 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.

San Cebrián de Campos, 1 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2015.

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

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

Tabanera de Valdavia, 23 de marzo de 2015.- El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto técnico, de la obra:

– Núm. 287/15-OD, “Pavimentación de aceras en C/ Mayor, 4ª Fase en Tabanera de Valdavia”.
Presupuesto 14.476 euros.

Queda el mismo expuesto al público, por término de quince días hábiles, a fin de que las personas
interesadas puedan examinarle y formular durante referido plazo, las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Tabanera de Valdavia, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

No habiendo sido posible la notificación a los contribuyentes que a continuación se indica, en ejecución de lo dispuesto en
el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se realiza a través del presente anuncio la siguiente notificación:             

LICENCIA AMBIENTAL

      Nombre y apellidos                                                                                                                    Domicilio                                                                   Importe

     BETZABE TERESA CERRUTO HUASCO                                                        C/ LA PAZ, N°6 Po 3-A “34002-PALENCIA”                                    84,38 €�

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS (plus valía)

      Nombre y apellidos                                                                                                                    Domicilio                                                                   Importe

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-1               C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                        637,74 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-2               C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                        468,70 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-3               C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                        683,84 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-4               C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                       637,74 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-5               C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                       675,15 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-6               C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                       637,74 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-7               C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                       653,10 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-8               C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                       676,15 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-9               C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                       522,48 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-10             C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                       491,75 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-11             C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                       691,52 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-12             C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                         37,65 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-13             C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                         37,65 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-14             C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                         47,92 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-15             C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                         54,76 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-16             C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                         47,92 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-17             C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                         47,92 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-18             C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                         58,18 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-19             C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                         51,34 €

     PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, SL. Nº EXPTE.: 2014/45-20             C/ VICENTE MORALES, Nº 10 (28001-MADRID)                         41,07 €

     MERATORALSALVADOR Y ESPOSA. Nº EXPTE., 2014/16-1.                       C/ COLON, Nº16 Plata 07 Pta. 14 46460-SILLA (VALENCIA)     712,71 €

     MERATORALSALVADOR Y ESPOSA. Nº EXPTE., 2014/16-2.                       C/ COLON, Nº16 Plata 07 Pta. 14 46460-SILLA (VALENCIA)       21,76 €

     AURELIA MIGUEL MORENO, SL. Nº EXPTE. 2014/139-1.                             C/ MURCIA, Nº19, 47100-TORDESILLAS (VALLADOLID)          302,29 €

     AURELIA MIGUEL MORENO, SL. Nº EXPTE. 2014/139-2.                             C/ MURCIA, Nº19, 47100-TORDESILLAS (VALLADOLID)            18,76 €

     CONSACAVI, SL Nº EXPTE. 2014/50.                                                             C/ LAS CANDELAS, Nº 2-L 34210-DUEÑAS (PALENCIA)  

I.A.E.

      Nombre y apellidos                                                                                                                    Domicilio                                                                   Importe

     CERVEZAS VACCEUM, SL                                                                              C/ BLAS DE OTERO, Nº 8, 4-C “34004-PALENCIA”                      83,68 €�                                     

Venta de Baños, 26 de marzo de 2015. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
1592

32Viernes, 10 de abril de 2015 – Núm. 43BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

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,
aprobado en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2015, resumido por capítulos, según se detalla a
continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................             6.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                200
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             7.200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           11.445
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           16.700

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                200
            7          Transferencias de capital.....................................................................          10.600

                        Total ingresos......................................................................................           52.845

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           12.495
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           18.450
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             3.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           18.100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               500

                        Total gastos.........................................................................................           52.845

PLANTILLA DE PERSONAL:

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villasila, Villanuño y Villaeles.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Dos peones, fomento empleo.

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

Villabasta de Valdavia, 30 de marzo de 2015. - El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal

V ILLADA

A N U N C I O

En Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2015, ha tomado
conocimiento del informe trimestral (cuarto trimestre del año 2014), sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, emitido por el Secretario-Interventor
de la Corporación, quedando el citado informe a disposición de los interesados para su examen en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Villada, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLALACO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 31 de marzo de 2015, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora de los actos de uso de suelo sometidos al régimen de declaración
responsable.

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

DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las alegaciones que se estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieren presentado alegaciones, se considerará aprobada
definitivamente dicha Ordenanza.

Villalaco, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

V ILLALACO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 31 de marzo de 2015, el proyecto
técnico de la obra 68/15-OD de “Reparación de cubiertas y paramentos en la ermita de Valderroblejo
de Villalaco”, con presupuesto de 18.000 €, redactado por la arquitecto D. Henar Gómez Moreno, queda
expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de veinte días, contados a partir de
la publicación del presente, a fin de que las personas y Entidades interesadas, puedan examinarlo y
formular, durante referido plazo, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Villalaco, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

V ILLALACO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 31 de marzo de 2015, aprobó el Presupuesto General para
el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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, el
expediente completo a efectos de que los interesados a que se refiere el art. 170 de la citada Ley,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones, por los motivos consignados en el apartado 2º de dicho
artículo.

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.

Villalaco, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

V ILLALACO

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.

Villalaco, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

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,
aprobado en sesión del día 2 de marzo de 2015, resumido por capítulos, según se detalla a
continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           29.910
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             3.820
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           21.450
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           31.200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           26.050

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................             1.100
            7          Transferencias de capital.....................................................................          67.610

                        Total ingresos......................................................................................         181.140

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           26.860
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           29.550
            3          Gastos financieros ..............................................................................                150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             6.850

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................         117.230
            7          Transferencias de capital.....................................................................               500

                        Total gastos.........................................................................................         181.140

PLANTILLA DE PERSONAL:

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villasila, y Villaeles de Valdavia.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w 2 peones, fomento empleo.

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

Villanuño de Valdavia, 30 de marzo de 2015. - El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanuño de Valdavia, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

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,
aprobado en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2015, resumido por capítulos, según se detalla a
continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           21.700
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.600
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           11.800
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           27.350
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           72.150

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................             1.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................          31.250

                        Total ingresos......................................................................................         167.850

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           32.900
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           35.650
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           10.150

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           81.500
            7          Transferencias de capital ....................................................................            5.450

                        Total gastos.........................................................................................         167.850

PLANTILLA DE PERSONAL:

FUNCIONARIOS:

• Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villanuño y Villaeles de Valdavia.

PERSONAL LABORAL:

• 1 operario de Servicios Múltiples y 2 peones a tiempo parcial fomento empleo.

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

Villasila de Valdavia, 30 de marzo de 2015. - El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno de 18 de marzo de 2015, el proyecto técnico de la obra 
núm. 320/15-OD, “Pavimentación C/ Cava y Camino de Baltanás (Villaviudas)”, con presupuesto de
49.500 euros, redactado por Dª Henar Gómez Moreno, se expone al público por plazo de veinte días
hábiles, para su examen y posibles reclamaciones.

Villaviudas, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, José Ignacio Marín Cantera.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la 23 de noviembre, se expone, junto con el informe de
la citada Comisión, al público por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
aparición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, José Ignacio Marín Cantera.
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Administración Municipal

V ILLODR IGO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 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 art. 170.

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

Villodrigo, 31 de marzo de 2015. - El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Administración Municipal

V ILLODR IGO

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.

Villodrigo, 31 de marzo de 2015. - El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

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.

Villoldo, 30 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Florentina Vela Prieto.
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Administración Municipal

V I L LO LDO

E D I C T O

Se anuncia la contratación de la “Atención de las piscinas municipales y del bar de las mismas”, por
procedimiento abierto, tramitación urgente, con varios criterios de adjudicación, con el siguiente
contenido:       

1.- Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Villoldo.

2.- Objeto del contrato: 

– La adjudicación del servicio de “Atención de las piscinas municipales de Villoldo y del bar de las
mismas”, del 1 de julio al 31 de agosto de 2015.

3.- Tramitación: 

– Urgente.

4.- Procedimiento: 

– Abierto.

5.- Tipo licitatorio: 

– 4.400 euros: Cuatro mil cuatrocientos euros.

6.- Garantías: 

– Definitiva: El 5% del importe de adjudicación, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

7.- Obtención de la documentación e información: 

– En el Ayuntamiento de Villoldo.

– Plaza Mayor, núm. 1. - Código Postal: 34131 (Palencia).

– Teléfono y Fax: 979 827 001.

8.- Presentación de proposiciones:

– Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento a los trece días naturales siguientes a aquél en
que aparezca el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

9.- Apertura de plicas: 

– Tendrá lugar en la Casa Consistorial el día siguiente hábil a aquél en que termine el plazo de
presentación de proposiciones.

Villoldo, 30 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Florentina Vela Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE SANTULLÁN

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 Junta Vecinal para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                275
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            3.235

                        Total ingresos......................................................................................             3.510

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             2.710

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               800

                        Total gastos.........................................................................................             3.510

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Bustillo de Santullán, 9 de marzo de 2015. - El Presidente, Luis Ángel Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LASTRILLA

A N U N C I O

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

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

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

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Lastrilla, 31 de marzo de 2015.- El Presidente, Pedro A. Merino Cuesta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PERAZANCAS DE OJEDA

A N U N C I O

El Pleno de la Junta Vecinal de Perazancas de Ojeda, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2015,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica para 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 publicación 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.

Perazancas de Ojeda, 1 de abril de 2015.- La Presidenta, Felisa Cubillo Miguel.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PERAZANCAS DE OJEDA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio
de 2015, queda expuesto al público por el plazo de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.       

Durante ese plazo, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Perazancas de Ojeda, 1 de abril de 2015.- La Presidenta, Felisa Cubillo Miguel.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PERAZANCAS 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, junto al informe de la citada Comisión, por
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Perazancas de Ojeda, 1 de abril de 2015.- La Presidenta, Felisa Cubillo Miguel.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANADIEZ DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2015, el
Presupuesto General para el año 2013, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el art. 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido Reguladora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el art. 170, de la citada disposición,
examinarle y presentar reclamaciones u observaciones que consideren pertinentes ante dicha Junta
Vecinal, por alguno de los motivos señalados en el punto 2º, de dicho artículo.

El Presupuesto General, se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se
presentan reclamaciones.

Quintanadiez de la Vega, 25 de marzo de 2015.- El Presidente, Jorge Villafañe Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANADIEZ DE LA VEGA

E D I C T O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al
ejercicio del año 2013, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212, 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, y publicado el preceptivo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, se
exponen al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados desde el
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones contra las mismas.

Quintanadiez de la Vega, 25 de marzo de 2015.- El Presidente, Jorge Villafañe Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

ED I C TO

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de la Cueza, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

ED I C TO

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de la Cueza, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RECUEVA DE LA PEÑA

ED I C TO

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Recueva de la Peña, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Jesús Ángel Mata Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TORRE DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio 2015, queda
expuesto al público por espacio de quince días, de conformidad con lo preceptuado en el punto 1 del
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. L.
2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo 170, del
mencionado Texto Refundido, examinar el Presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno,
únicamente por lo motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.

Torre de los Molinos, 27 de marzo de 2015.- El Presidente, Olegario Ramos Antolín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TORRE DE LOS MOLINOS

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público la Cuenta
General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2014 con el informe de la Comisión
Especial de Cuentas, por plazo de quince días hábiles; durante los cuales y ocho días más, también
hábiles, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a la misma.

Torre de los Molinos, 27 de marzo de 2015.- El Presidente, Olegario Ramos Antolín.
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLACUENDE

E D I C T O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacuende, 6 de marzo de 2015.- El Presidente, José Robles Chust.
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