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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: 17/2015.

• Finca: ‘M-34.0698-0111-C00’ (polígono 011, parcela 05197).

• 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: Fermina Caballer García.

• 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 6.152,58 € (seis mil ciento cincuenta y dos con cincuenta y ocho 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: 18/2015.

• Finca: ‘M-34.0698-0101-C00’ (polígono 011, parcela 05187).

• 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: Mariano Blanco Solís.

• 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 8.109,68 € (ocho mil ciento nueve con sesenta y ocho 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: 006/2015.

• Finca: ‘M-34.0698-0059-C01’ (polígono 010, parcela 05102).

• 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: Natividad Ovejero Herrero.

• 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 3.257,84 € (tres mil doscientos cincuenta y siete con ochenta y cuatro 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, 8 de abril 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

————

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en sesión celebrada el día 2 de
marzo de 2015, a la vista de la solicitud y documentación aportada y de conformidad con lo previsto en
el artículo 17 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, aprobado por
Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Mohamed Askour Errais, solicitante del derecho de
asistencia jurídica gratuita, la aportación de documentación necesaria para la resolución del expediente
núm. 198/2015.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de diez días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, el interesado pueda tener conocimiento
íntegro del acto y presentar la documentación requerida en relación con el procedimiento tramitado por
esta Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la citada documentación en el plazo señalado, se
le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más trámite.

Palencia, 31 de marzo de 2015.- El Secretario de la Comisión, 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

D. Jesús Mª Manrique Santamaría, Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios del
Servicio Público de Empleo Estatal, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los arts. 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
desestimatoria de la reclamación previa formulada D. Iván Pérez Cartujo, con DNI 53.465.125-S.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social dentro del plazo de treinta
días siguientes a la fecha de la notificación de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE de 11 de
octubre).

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 por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 26 de marzo de 2015.- El Subdirector Provincial, Jesús Mª Manrique Santamaría.

1755

8Viernes, 17 de abril de 2015 – Núm. 46BOP de Palencia



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión: C - 1424/2014-PA
(ALBERCA-INY)

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

- Peticionarios: CDR CARRIÓN, S.L. (B-24629362)

- Destino del aprovechamiento: Usos industriales para producción de energía eléctrica (Central de
bombeo con potencia superior a 5.000 KVA).

- Caudal de agua solicitado: 65 l/s.

- Acuífero o corriente de donde se han de derivar las aguas: Aguas procedentes del drenaje de la
minas Majadillas y Valdelabárcena.

- Términos municipales donde radican las obras: Velilla del Río Carrión y Guardo (Palencia) y
Valderrueda (León).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de dos (2) meses a contar desde
la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de las provincias de Palencia y León.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose también
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con
la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo
106 del citado Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad
con 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).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de
caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que 
pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el 
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107 del mismo
Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de
presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados
presentes.

Valladolid, 26 de marzo de 2015.- El Jefe de Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público
Hidráulico, José María Rubio Polo.

1010/1736
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2015/330, seguido a instancia de Construcciones Ramón
García, S.L., frente a Carlos Díez Alonso, en reclamación de Cantidad, 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 22 de abril de 2015, a las nueve
cincuenta 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, 9 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1746
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 26 de marzo del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente núm. 5/2015 de modificación del anexo de inversiones y previsiones
de ingresos. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.890.670,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.359.412,28

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.286.565,20

4 TRANSFERENC. CORR. 47.391.795,07

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 442.748,36

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 64.402,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.732.051,29

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.344.029,22

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL INGRESOS 70.511.674,27

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN GASTO
CRÉDITOS 
DEFINITIVOS.

1 GASTOS DE PERSONAL 16.545.456,53

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.191.365,08

3 GASTOS FINANCIEROS 332.323,77

4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 10.684.173,22

5 FONDO DE CONTING. 20.000,00

6 INVERSIONES REALES 14.102.098,74

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 6.621.624,73

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.307.567,20

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.707.065,00

TOTAL GASTOS 70.511.674,27

Palencia, 16 de abril de 2015. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.

1817
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 26 de marzo del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 6/2015 mediante suplemento de crédito
y crédito extraordinario financiado con remanente liquido de tesorería y declaración de inversiones. El
citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en
relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse
formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Palencia, 16 de abril de 2015. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.890.670,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.359.412,28

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.286.565,20

4 TRANSFERENC. CORR. 47.391.795,07

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 442.748,36

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 64.402,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.747.051,29

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.323.529,89

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL INGRESOS 74.506.174,94

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN GASTO
CRÉDITOS 
DEFINITIVOS.

1 GASTOS DE PERSONAL 16.586.256,53

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.583.250,08

3 GASTOS FINANCIEROS 332.323,77

4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 11.448.173,22

5 FONDO DE CONTING. 0.00

6 INVERSIONES REALES 16.399.007,42

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 7.142.531,72

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.307.567,20

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.707.065,00

TOTAL GASTOS 74.506.174,94



Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA DE CASTILLA Y LEÓN

———

SECRETARÍA - VALLADOLID

NIG: 47186 34 4 2015 0100026

DCO DESPIDO COLECTIVO 2/2015-G

SOBRE: REGULACIÓN DE EMPLEO

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

PILAR LÓPEZ CARPINTERO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADOS: CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO ELKANO, S. A., IGNACIO MARÍA (AD. CONCURSAL)

GÓMEZ BILBAO, MIGANA, S.L.

ED I C TO

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Colectivo 2/2015 de este Tribunal, seguido a instancia
de D. Juan Carlos González Jiménez, por Unión de CC.OO. de C. y L., contra Conservas y Salazones
de Pescado “Elkano, S.A.”, e Ignacio María Gómez Bilbao, como Administrador Concursal de la
empresa Conservas y Salazones de Pescado “Elkano, S.A.” y Migana, S.L., sobre Despido Colectivo, se
ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia de ordenación.- Secretaria judicial, Dª Iciar Sanz Rubiales.- En Valladolid, a siete de abril
de dos mil quince.- Visto el estado de las presentes actuaciones y que el Administrador Concursal de
la empresa Conservas y Salazones de Pescado “Elkano, S.A.”, no ha contestado al requerimiento
contenido en la diligencia de ordenación de fecha once de marzo de dos mil quince, se señala para la
celebración del acto de juicio el día tres de junio de dos mil quince, a las doce 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 la empresa Conservas y Salazones de
Pescado Elkano, S.A., 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 la empresa Conservas y Salazones de
Pescado “Elkano, S.A.”, quedando expresamente advertida de que:

– El acto de juicio se celebrará el día y hora señalados en la Sala de Vistas, sita en 
C/ Angustias, s/n., 2ª 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.
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Asimismo, en el citado procedimiento consta cédula de requerimiento del siguiente tenor literal:

Cédula de requerimiento

En cumplimiento del Decreto dictado en el día de la fecha y de lo dispuesto en el artículo 124-9 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por 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.

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 Conservas y Salazones de Pescado 
“Elkano, S.A.”, expido y firmo la presente en Valladolid, a veintitrés de febrero de dos mil quince. 

Para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, expido la presente en Valladolid
a siete de abril de dos mil quince, teniendo en cuenta que la empresa se halla en ignorado paradero.-
La Secretaria de la Sala, Iciar Sanz Rubiales.

1722
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0001267

OAL P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 0000638/2014 -E

SOBRE ORDINARIO

DEMANDANTE: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CIVITA USIGNUOLO CAPOBIANCO

DEMANDADO: EMPRESA BERNONI

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

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

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

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

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

En Palencia, a siete de abril de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1771
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2015 adoptó,
entre otros, acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las Tasas por
la prestación de servicios mediante la tramitación de expedientes, expedición de documentos o
distintivos, año 2015. 

No habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias contra dicho Acuerdo durante el plazo de
treinta días hábiles de información pública, a contar desde la publicación del mismo en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA número 25, de 27 de febrero de 2015, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entiende definitivamente aprobada la
referida modificación. 

Las modificaciones a introducir en la vigente Ordenanza fiscal reguladora de las Tasas por la
prestación de servicios mediante la tramitación de expedientes, expedición de documentos o distintivos,
año 2015, son las siguientes: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE
EXPEDIENTES, EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS O DISTINTIVOS, AÑO 2015

DONDE DICE: 

“7. Actuaciones urbanísticas en materia de seguridad y fomento de la edificación a que

se refieren los artículos 107 y siguientes de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo

de Castilla y León, con independencia de la declaración de estado a efectos

urbanísticos ......... 193,42”. 

DEBE DECIR: 

“7. Actuaciones urbanísticas en materia de seguridad y fomento de la edificación a que

se refieren los artículos 107 y siguientes de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo

de Castilla y León, con independencia de la declaración de estado a efectos

urbanísticos, y a excepción de los Informes de Evaluación de Edificios y los emitidos

en el marco de los expedientes de Inspección Técnica de Edificios”.

Palencia, 13 de abril de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

1828
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2015 adoptó,
entre otros, acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las Tasas por
estacionamiento de vehículos en las zonas reguladas por el servicio O.R.A., año 2015. 

No habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias contra dicho Acuerdo durante el plazo de
treinta días hábiles de información pública, a contar desde la publicación del mismo en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA número 25, de 27 de febrero de 2015, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, se entiende definitivamente aprobada la
referida modificación. 

Las modificaciones a introducir en la vigente Ordenanza fiscal reguladora de las Tasas por la
prestación de servicios mediante la tramitación de expedientes, expedición de documentos o distintivos,
año 2015, son las siguientes: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS ZONAS REGULADAS POR EL
SERVICIO O.R.A., AÑO 2015.

Artículo 5º.

DONDE DICE: 

“…

Tarifa complementaria Post-Pagada:

• Por exceso del tiempo señalado en el ticket hasta un máximo de ½ hora…............ 2,65 €.

• Para subsanar la omisión de ticket en lugar visible, hasta un máximo de 1 hora. ....6,35 €”.

DEBE DECIR: 

“… 

• Cuando se estacione sin exhibir el tique, siempre que no haya transcurrido una 

hora desde la advertencia de denuncia …………………………………………….........  6,35 €.

• Cuando el estacionamiento se haya prolongado por tiempo superior al señalado

en el tique, siempre que no se rebase el doble del tiempo abonado, y se obtenga el 

el segundo tique antes de transcurrir media hora desde la advertencia de denuncia .........6,35 €.

• Cuando el estacionamiento se haya prolongado por tiempo superior al señalado

en el tique rebasando el doble del tiempo abonado, y se obtenga el segundo

tique, siempre que no haya transcurrido una hora desde la advertencia de denuncia...........6,35 €”.

Palencia, 13 de abril de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Acuerdo del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, por el que se anuncia la contratación por subasta,
procedimiento abierto, del aprovechamiento cinegético Coto P-10.774, “Monte Aguilar” núm. 1 y 102
“Monte Soto” de Nestar.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de marzo de 2015, se acordó anunciar la licitación
de la enajenación del aprovechamiento cinegético de caza mayor y menor P-10.774 en los que
están incluidos los MUP núm. 1 “Monte Aguilar” de 301,95 has propiedad del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, y 102  “Monte Soto” de 181,59 has propiedad de la junta Vecinal de Nestar,
de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas y de condiciones técnico facultativas aprobadas
en la sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de marzo de 2015. Al efecto se anuncia la
licitación.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: Coto P-10.774.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento Cinegético Superficie: 483,54 has.

b) Época de disfrute: Cinco años, desde la adjudicación hasta el 31-03-2020.

c) Características del aprovechamiento: Caza Mayor y Menor.

– Caza menor: Orden Anual de Caza de Castilla y León. 

Monte Aguilar:

• Caza mayor: Jabalí (1 montería y 1 gancho) corzo (2 machos y 2 hembras), ciervos 
(1 machos y 1 hembras) y 1 lobo.

Monte Soto:

• Caza mayor: Jabalí (1 montería y 1 gancho) Corzo (2 machos y 2 hembras), Ciervos 
(1 macho y 1 hembra) y 1 lobo.

3.- Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta

4.- Presupuesto de licitación:

– Precio base: cuatro mil ochocientos cuarenta y seis euros y sesenta y cinco céntimos 
(4.846,65 €/año).

– Precio índice: nueve mil seiscientos noventa y tres euros y treinta céntimos (9.693,30 (€/año).

– Mejoras en la oferta al alza. Al precio se le aplicará el IVA correspondiente.

5.- Garantías:

a) Provisional: Doscientos noventa euros y ochenta céntimos (290,80 €).

b) Definitiva: 5% deI importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo-Secretaría.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo 34800.

d) Teléfono: 979 122 000. Fax: 979 125 710.

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas.
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7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el
primer día hábil siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Se determina en el Pliego.

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, núm. 1.

c) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones y
si fuera sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Doce horas.

9.- Gastos de anuncios:

– Por cuenta del adjudicatario.

Aguilar de Campoo, 9 de abril de 2015.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

1785
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A N U N C I O  

Aprobado por el Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, en sesión plenaria de 6 de marzo de 2015
el expediente de enajenación de bienes inmuebles se dispone la apertura del procedimiento de
selección de los compradores con sujeción a las siguientes cláusulas:

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de cinco fincas que se identifican a continuación, según
inscripción en el Registro de la Propiedad de Saldaña:

• Parcela núm. 1: Tomo 2.007, libro 24, folio 145, finca registral núm. 3.821; lnscripción núm. 1.

• Parcela núm. 2: Tomo 2.007, libro 24, folio 146, finca registral núm. 3.822; lnscripción núm. 1.

• Parcela núm. 3: Tomo 2.007, libro 24, folio 147, finca registral núm. 3.823; lnscripción núm. 1.

• Parcela núm. 4: Tomo 2.007, libro 24, folio 148, finca registral núm. 3.824; lnscripción núm. 1.

• Parcela núm. 5: Tomo 2.007, libro 24, folio 149, finca registral núm. 3.825, lnscripción núm. 1 b).
Lugar de ejecución: Buenavista de Valdavia.

3.- Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Mediante: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

– El tipo de licitación, mejorable al alza, asciende a las siguientes cantidades:

              Núm. Parcela                   Superficie                             Valoración

                     1                         400,00 m2                      16.000,00 €

                     2                         400,00 m2                      16.000,00 €

                     3                         400,00 m2                      16.000,00 €

                     4                         400,00 m2                      16.000,00 €

                     5                         400,00 m2                      16.000,00 €

5.- Garantías:

– Se establece una garantía provisional equivalente al 3% deI precio de licitación y dada la
naturaleza del contrato no se establece garantía definitiva.

6.- Obtención de documentación e información:

– En las dependencias del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, en el número 6 de la Avda. del
Carmen, en horario de oficina. Teléfono 979 895 015.

7.- Requisitos específicos del contratista:

– Los establecidos en el Pliego.

8.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el ultimo día del plazo
fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.
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9.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

b) Domicilio: Avda. del Carmen, 6.

c) Localidad: Buenavista de Valdavia

d) Fecha: día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Doce horas.

10.- Gastos de anuncios:

– Los gastos de publicidad exigidos para la celebración de este contrato serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Buenavista de Valdavia,14 de abril de 2015.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

1846
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del bien inmueble, situado en la 
C/ Piloncillo, núm. 9 (Catastrado como C/ Piloncillo, 13, con referencia catastral número:
1173102VM1217S0001SG y parte catastrado como C/ Flores, 6, con referencia Catastral
1173111VM1217S0001BG), mediante resolución de la Alcaldía de fecha 1 de abril de 2015, de
conformidad con el artículo 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública por el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Castrillo de Don Juan, 6 de abril de 2015.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

1765
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Verónica Chiquero del Pino, con DNI núm. 53.497.233-S
y con domicilio a efectos de notificación en la C/ La Ronda, núm. 3 de Cervatos de la Cueza, para
instalar la actividad de “Hostelería relacionada en la letra o)”, del Anexo II de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de veinte
días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse
la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Cervatos de la Cueza, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

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

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

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

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Cervera de Pisuerga, 8 de abril de 2015.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

1792

24Viernes, 17 de abril de 2015 – Núm. 46BOP de Palencia



Administración Municipal

CISNEROS

A N U N C I O

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

Declaración responsable: Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 1Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

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

Acto de uso del suelo: Ejecución, modificación o eliminación de construcciones, instalaciones,
actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al subsuelo.
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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.
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La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable  o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad del ejercicio del
derecho afectado desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8. Fase de comprobación.

En 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 art. 3 de esta Ordenanza, sujetos por tanto a declaración responsable, dictando en caso
contrario, previa audiencia al interesado, resolución declarando la ineficacia de la declaración
responsable y requiriendo al interesado a fin de que solicite la licencia correspondiente.

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 25 de febrero de
2015,  entrará en vigor al mes de su completa publicación del BOLETÍN DE LA PROVINCIA.

Cisneros, 8 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 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..............................................................................         444.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             8.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           85.550
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           86.600
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           52.100

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          45.000

                        Total ingresos......................................................................................         721.250

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         153.100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         321.200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           52.050

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................        195.000

                        Total gastos.........................................................................................         721.250

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 Personal laboral: Operario Servicios Múltiples.

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

Fuentes de Valdepero, 9 de abril de 2015. - El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE

————–

– Mazariegos – (Palencia)

——–

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en sesión de 12 de febrero de 2015, acordó la
aprobación del Presupuesto del ejercicio de 2015, el cual ha permanecido expuesto al público por término
de quince días, sin que se haya formulado reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva
a definitivo, con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................             3.158
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................                 10

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          21.706

                        Total ingresos......................................................................................           24.874

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................            3.168

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          21.706

                        Total gastos.........................................................................................           24.874

Seguidamente se publica la plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría
Intervención; en régimen de acumulación.

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

Mazariegos, 13 de abril de 2015 - El Presidente, (ilegible).
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Pino del Río,
tomado el día 23 de febrero de 2015, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

Artículo 1.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia, siempre que su expedición corresponda a este municipio, o en su caso se exija la
presentación de declaración responsable de obras

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir
en:

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas las clases de nueva planta.

b) Obras de demolición.

c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto
exterior.

d) Alineaciones y rasantes.

e) Obras de fontanería y alcantarillado.

f)  Obras en cementerios.

g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra
urbanística, o presentación de declaración responsable de obras.

Artículo 2.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas fisicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los
inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones y obras siempre que sean
dueños de las obras; en los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la
condición de dueño de la obra.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las
correspondientes licencias, presenten la declaración responsable de obras, o realicen las
construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.

Artículo 3.- Base imponible, cuota y devengo.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. El tipo de gravamen será del 1 por ciento.

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya presentado declaración
responsable de obras.

Artículo 4.- Gestión.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-
liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios
imprescindibles para la liquidación procedente.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en el plazo de quince días a contar desde la
solicitud de la oportuna licencia de obras o urbanística, o de la presentación de la declaración
responsable de obras.
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3. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos
pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.

4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del conste real
efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa,
podrá modificar, en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

La presente modificación de la Ordenanza fiscal, entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

Pino del Río, 8 de abril de 2015.- El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 31 de marzo de 2015, el proyecto técnico de
la obra 34/15-OD, de “Renovación de alumbrado público en Valbuena de Pisuerga”, redactado por el
ingeniero técnico D. José Belmonte Saavedra y con un presupuesto de 14.784 €, queda el mismo
expuesto al público, por termino de veinte días hábiles, al efecto de consultas o reclamaciones.

Valbuena de Pisuerga, 7 de abril de 2015.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

1724

32Viernes, 17 de abril de 2015 – Núm. 46BOP de Palencia



Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Valle de Cerrato, en sesión celebrada el día 3 de
marzo del año 2015, adoptó aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Valle de Cerrato
para el año 2015.

El expediente se expuso al público mediante edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, de fecha 6 de marzo del año 2015, por un plazo de quince días hábiles que concluyó el
pasado día 25 de marzo. No se han presentado alegaciones. Consta en el expediente certificado del
Secretario Interventor.

A la vista de los antecedentes expuestos y en virtud a lo dispuesto en el artículo 169.3 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 inserta el presente edicto con expresión del expediente resumido por
capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           25.900
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                800
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           12.800
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           16.810
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           43.860

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          18.760

                        Total ingresos......................................................................................         118.930

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           15.150
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           48.080
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           14.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           40.900
            7          Transferencias de capital.....................................................................               300

                        Total gastos.........................................................................................         118.930

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

1. Secretaría-Intervención (en agrupación con Soto de Cerrato, Valle de Cerrato y Hontoria de Cerrato).

PERSONAL LABORAL:

1. Laboral temporal.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia.

Valle de Cerrato, 13 de abril de 2015. - El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.                  

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 22 de
abril  y 22 de junio de 2015, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación
Municipal, sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7 - bajo. los tributos de este Ayuntamiento
correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura, alcantarillado, depuración y tratamiento de residuos del 1º trimestre de 2015.

Transcurrido el día 22 de  junio de 2015, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta
horas, en la antedicha oficina. 

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 13 de abril de 2015.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vto. Bno.: La Tesorera
(ilegible).
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobados por este Ayuntamiento, los proyectos de las obras que más abajo se indican, incluidas
en los Planes Provinciales de 2015, en Villaluenga de la Vega, redactados por el Sr. Ingeniero de
Caminos Puertos y Canales, D. Francisco López Cristóbal, quedan expuestos al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, por término de quince días, a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Obras que se exponen:

– Obra núm. 307/15-OD “Pavimentacion C/ El Campo, y aceras C/ Gabiños”, (Villaluenga de la
Vega), con un presupuesto total (IVA incluido), de 17.900.00 euros.

– Obra núm. 105/15-OD “Renovación saneamiento C/ El Molino, en Santa Olaja de la Vega”,
(Villaluenga de la Vega), con un presupuesto total (IVA incluido), de 6.374.00 euros.

– Obra núm. 104/15-OD “Saneamiento y abastecimiento en prolongación de C/ Mayor en Barrios de
la Vega”, (Villaluenga de la Vega), con un presupuesto total (IVA incluido), de 17.900.00 euros.

– Obra núm. 38/15-OD “Renovación alumbrado público, II fase, C/ La Iglesia y Travesía Cantarranas,
en Quintanadiez de la Vega”, (Villaluenga de la Vega),  con un presupuesto total (IVA incluido), de
17.900.00 euros.

Villaluenga de la Vega, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

A N U N C I O

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

Villaluenga de la Vega, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

A N U N C I 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 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, 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.

Villaluenga de la Vega, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

1718

37Viernes, 17 de abril de 2015 – Núm. 46BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

A N U N C I O

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación
en materia de urbanismo, 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.

Villaluenga de la Vega, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

V ILLAMED IANA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2015, el
expediente de la Ordenanza reguladora correspondiente al fomento de la natalidad y la adopción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de treinta días, durante los cuales
los interesados podrán consultar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Villamediana, 7 de abril de 2015.- El Alcalde, Gregorio Barba Vargas.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se publica por el
presente el acuerdo de aprobación inicial de la “Ordenanza reguladora de los actos de uso de suelo
sometidos al régimen de declaración responsable”, según acuerdo de aprobación provisional
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 13 de febrero de 2015 y definitivamente en virtud de
lo dispuesto en el apartado 3 del citado precepto legal, no habiéndose recibido reclamación alguna en
el periodo de exposición pública de treinta días.

Se hace público la entrada en vigor de la  modificación parcial de la Ordenanza  cuyo texto íntegro
se transcribe:

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

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. 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.
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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.
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La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable  o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad del ejercicio del
derecho afectado desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8. Fase de comprobación.

En 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.

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 13 de febrero de 2015,
entrará en vigor al mes de su completa publicación del BOLETÍN DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

42Viernes, 17 de abril de 2015 – Núm. 46BOP de Palencia



ANEXO I    

Declaración Responsable (Para actuaciones urbanísticas)

Modelo para los supuestos del art. 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, modificada por 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 (reformas, obras menores, etc…)1.

1.- Datos personales:

N.I.F./D.N.I: ________________ Nombre o razón social: ____________________________________________

Primer apellido: ____________________________________ Segundo apellido: ___________________________

Dirección: ____________________________________________________________ Cod. Postal: ____________

Localidad: ______________________________ Provincia:______________________ País: _________________

Teléfono(s): ________________________________ Correo electrónico: __________________________________

2.- Datos representante  (en caso de presentación por representante debe acreditarse la representación):

Nombre y apellidos_________________________________________________________________________
N.I.F./D.N.I: __________________Relación con el declarante representado: _______________________________
Dirección: ____________________________________________________________ Cod. Postal: _____________
Localidad:_______________________________ Provincia: ___________________ País: ____________________

3.- Datos a efectos de notificación (solo si fueran diferentes a los  arriba indicados):

Nombre y apellidos o razón social: _____________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________  Cod. Postal: _____________

Localidad: _______________________________ Provincia:___________________ País:  ___________________      

4.- Datos del inmueble afectado y de la actuación a realizar:

Dirección: ________________________________________________________________________________

Referencia catastral del inmueble afectado: _________________________________________________________

Tipo de inmueble:     vivienda       establecimiento         nave          otro_______________________________

Uso actual del inmueble: ______________________Uso futuro2_________________________________________

Presupuesto de la obra (sin IVA): __________ Día inicio de la obra: ___________Duración:____________________    

Indique el supuesto/s1, de los del art. 105 bis de la Ley 5/1999, de Urbanismo de CyL pretende ejecutar: (marque
con una cruz)

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones.                                                                                                                                                                   

c) Cerramientos y vallados.                                                                                                                                                                                                               

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.                                                                                                                                                                   

f)  Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones.                                                                                                                                                                

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.

Objeto y descripción de la actuación urbanística a realizar (adjuntar anexo explicativo si es  necesario:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

43Viernes, 17 de abril de 2015 – Núm. 46BOP de Palencia



5.- DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD:

– Que  los datos contenidos en este documento son ciertos y las obras/actuaciones que se
pretenden ejecutar son sólo las expresadas.

– Que dispongo de la documentación completa que las obras/actuaciones requieren y me
comprometo a ejecutarlas o a exigir a la empresa  o autónomo/a que vaya a hacerlas que
actúe observando las medidas de seguridad y demás establecidas en la normativa  técnica
aplicable,  y me comprometo a ejecutarlas en dos meses desde su inicio (si se precisara más,
deberá motivarse en documentación  adjunta).

– Que cumplo con la normativa aplicable, tanto la urbanística, la del sector eléctrico de baja
tensión, el código técnico de edificación,  la  referente a ruidos y vibraciones, la de calefacción
y climatización, la que regula la evacuación de humos y/o olores, etc.

– Que las obras a ejercer no afectarán negativamente a la protección del medio ambiente, del
patrimonio histórico-artístico o de la seguridad o la salud públicas; Tampoco implicarán el uso
privativo y/o la ocupación de los bienes de dominio público.

– Que estoy en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u otro
seguro equivalente y al corriente de pago, cuando lo exija la normativa sectorial aplicable. 

(2) Residencial, almacén, garaje, industrial, hostelero, comercial u otros cuando lo exija la normativa
sectorial aplicable.

– Que poseo de la documentación necesaria y me comprometo a que esté a disposición de los
servicios de inspección municipales en el emplazamiento de la obra y a facilitar el acceso a
la vivienda, local o parcela afectada, al personal al servicio del Ayuntamiento de Villarramiel,
para las inspecciones y comprobaciones que se estimen oportunas sobre el cumplimiento de
la normativa aplicable.                                                                                                                                        

– Que conozco mi obligación de reparar los desperfectos que como consecuencia de las obras
se originen en las vías públicas y demás espacios colindantes, y a mantener éstos en
condiciones de seguridad, salubridad y limpieza. 

– Que, de conformidad con el artículo 71 bis apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común,
ACEPTO EXPRESAMENTE que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento determinará la IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR
CON LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA DECLARADA, desde que el Ayuntamiento haga
requerimiento en tal sentido, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar. Asimismo acepto que la resolución del Ayuntamiento, si
declara la existencia de las circunstancias del apartado anterior, podrá determinar la
obligación de restituir la situación jurídica al momento previo al cambio de uso o al inicio las
obras correspondientes.

– Que  sé que la formalización de la declaración responsable no prejuzga ni perjudica derechos
patrimoniales del promotor ni de terceros, y sólo producirá efectos entre el Ayuntamiento y el
promotor, sin perjuicio de que, además, no podrá ser invocada para excluir o  disminuir la
responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir en el ejercicio de los actos a los que se
refiera.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

1. Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible (caso de obras de reforma, cambio de usos,
etc.. ); en otro caso bastará una memoria que describa de forma suficiente las características del
acto, con un croquis acotado de lo que se pretende realizar, indicando la localización de las obras
dentro de la edificación y/o de la parcela y una relación de materiales de acabado que se van a
utilizar, acompañada, además, de presupuesto desglosado por unidades de obra, con sus
correspondientes mediciones y valoraciones. 

En la documentación citada, si se da el caso, debe informarse sobre:

• Modificación de huecos existentes en fachada.                                                                                                                    

• Sustitución de carpintería exterior y/o instalación de rejas o cierres metálicos (deberá
aportarse propuesta técnica de la nueva carpintería, reja y/o cierre que se propone).                                                                                         
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• Cambio de revestimiento de fachada (con propuesta técnica del nuevo revestimiento que se
propone).                 

• Modificación o creación de escaparate o modificación o colocación de toldo.                                                                  

• Instalación de rótulos o banderines (con presupuesto), con plano de fachada acotado en el que
se ubiquen los mismos y descripción de materiales, colores, dimensiones, iluminación, etc. 

• Creación de rejillas de salida de aire acondicionado o ventilación forzada en fachada.

• Cambios en la tabiquería interior (con croquis del estado actual y del reformado).

• Reparación o conservación de cubiertas.

• Instalación de andamiaje, maquinaria, grúas o apeos. Descripción de la instalación, con
indicación de si se ocupa o no la acera y, en caso afirmativo, superficie a ocupar (en m2),
indicación de la saliente respecto de la fachada del edificio. 

2. Copia de la ficha  informativa  de la obra3, debidamente cumplimentada, a colocar en el portal o
lugar visible desde vía pública.                          

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

4. Plano de situación del inmueble a escala 1:1.000, plano o croquis acotado del mismo a escala
1:100 o 1:50 y fotos del estado original del inmueble afectado, antes de hacer cualquier
transformación (las fotos no se precisan en obras en el interior de viviendas).                                     

5. Si se trata de obras en un establecimiento en funcionamiento, deberá aportarse copia de la
Licencia de Apertura, Comunicación de Inicio o Declaración Responsable que hubiera permitido
la puesta en marcha de la actividad (o indicarse el nº del expediente en el que se tramitó). En los
supuestos de actividades de gran impacto ambiental que para su funcionamiento requieran de
Autorización Ambiental de la Junta de Castilla y León, deberá aportarse ésta.  

AVISO IMPORTANTE:

Firmado: D/Dª_____________________________________________ 

(3) Ficha a disposición en las oficinas municipales y en la web del Ayuntamiento
http://www.villarramiel.es

(4) Para la puesta en marcha de nuevas actividades  es  preciso, además, hacer una Comunicación
Ambiental.

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento  de Villarramiel

Las obras que afecten a inmuebles catalogados como protegidos en las Normas Urbanísticas
Municipales precisan, de acuerdo a la normativa sobre patrimonio, de autorización del Ayuntamiento, por
lo que, en tal supuesto, está totalmente prohibido el inicio de obras con la mera presentación de una
Declaración Responsable.

Para la apertura de zanjas para realizar acometidas a las redes  de suministro, sean municipales o
de empresas privadas, se necesita previa autorización del Ayuntamiento  y  deberá depositarse una fianza
mínima de 180,00 euros para garantizar la reposición de la vía pública a su estado original, importe que
podrá incrementarse si el Técnico municipal así  lo señalara por las características de la obra. 

En caso de que las obras tengan como objetivo adaptar un inmueble para el ejercicio de una actividad
que requiera Licencia Ambiental  (Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León), el inicio de
las obras requerirá la previa obtención de aquella.

Esta declaración responsable sólo permite lo que indica el art. 105 bis (Ley 5/99), no el inicio de
nuevas actividades4.
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FICHA INFORMATIVA DE EXPOSICIÓN OBLIGATORIA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA 
(EN LUGAR VISIBLE DESDE LA VÍA PÚBLICA) 

DATOS DEL PROMOTOR 

Nombre o razón _____________________________________________________ 

Primer apellido: _________________Segundo apellido:______________________ 

DATOS DEL CONSTRUCTOR (empresa o autónomo) 

Nombre o razón social: _______________________________________________ 

Primer apellido: ____________ Segundo apellido:____________________ 

DATOS DE OTROS INTERVINIENTES (EN SU CASO) 

Proyectista: _____________________________________________________________________ 

Director de obra: _________________________________________________________________ 

DATOS DE LA OBRA A REALIZAR: 

Dirección:__________________________________________________________ 

Objeto y descripción: 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Fecha de inicio _____________________________________________________ 

Villarramiel, a ____ de _________________ de 2____

Firmado:_____________________________
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.3, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la presente disposición de carácter general no cabrá
recurso en vía administrativa, pudiendo interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses desde la publicación del presente acto, recurso contencioso-administrativo de acuerdo con
lo establecido en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Villarramiel, 7 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Por Resolución de Presidencia, de fecha 07/04/2015, se ha procedido a la aprobación de la
siguiente memoria valorada y descriptiva, incluido en “Renovación de alumbrado publica para mejora de
eficacia energética en las C/ Santa María, Las Huertas, Las Eras e Isaac Hijosa”, obra num. 34/14 SBE.

Memoria valorada y descriptiva de “Renovación de alumbrado público para mejora de eficacia
energética en las C/ Santa María, Las Huertas, Las Eras e Isaac Hijosa”, obra num. 34/14 SBE.,
redactado por el ingeniero T. industrial, D. Juan Manuel García Pérez, con un presupuesto de ejecución
de contrato de 13.372,54 euros, aportación municipal 2.674,51 euros.

Villarramiel, 7 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

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

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                550
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           27.100

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                500
            7          Transferencias de capital ....................................................................            5.000

                        Total ingresos......................................................................................           34.150

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             7.750
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             9.300
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................             2.700

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           14.100
            7          Transferencias de capital ....................................................................               200

                        Total gastos.........................................................................................           34.150

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 Junta Vecinal, que es la que a continuación se detalla:

PLANTILLA DE PERSONAL:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w 1 trabajador fomento empleo.

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.

Arenillas de Nuño Pérez, 30 de marzo de 2015.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

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, 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.

Arenillas de Nuño Pérez, 30 de marzo de 2015.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARCENILLA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobados por esta Junta Vecinal el Pliego de Condiciones particular de condiciones técnico-
facultativas regulador del aprovechamiento de pastos sobrantes en el M.U.P. «Los Corros” (Lote 2/15) y
el de condiciones económico administrativas particulares regulador del procedimiento de licitación, del
que se hace público un extracto.

1.- Objeto.

– El arrendamiento de los pastos sobrantes del M.U.P. “Los Corros” (Lote 2/15).

2.- Tipo de licitación.

– Se establece en la cantidad de 2.560,00 € al año.

3.- Periodo de adjudicación.

– Cinco temporadas, hasta el 31/12/2019.

4.- Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15) contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el modelo y documentación
que se indica en el pliego de condiciones.

5.- Pliego de condiciones.

– Se podrá solicitar llamando al teléfono 690 081 248 o al 619 434 468 de lunes a viernes,
laborables, en horario de mañana.

Barcenilla de Pisuerga, 8 de abril de 2015.- El Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CABRIA

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.

Cabria, 8 de abril de 2015.- El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CABRIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 7 de abril 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 esta Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, 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.

Cabria, 8 de abril de 2015.- El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CABRIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Cabria,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Cabria, 8 de abril de 2015.- El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
COLMENARES DE OJEDA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Colmenares de Ojeda, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
COLMENARES DE OJEDA

A N U N C I O

Convocatoria de concurso de arrendamiento de fincas rústicas

De conformidad con la resolución de la Presidencia de fecha 6 de abril de 2015, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria mediante concurso para el arrendamiento de los siguientes
bienes patrimoniales, dos lotes de fincas rústicas ubicadas en:

Primer lote:

– Polígono 521, parcela 15.042, recinto 1, superficie 41,73.

– Polígono 520, parcela 5.045, recinto 2, superficie 17,91.

Segundo lote:

– Polígono 517, parcela 6, recinto 1 superficie 3,11.

– Polígono 517, parcela 95, recinto 1, superficie 2,24.

– Polígono 522, parcela 5.019, recinto 2, superficie 13,95.

– Polígono 518, parcela 5.128, recinto 1, superficie 3,33.

– Polígono 518, parcela 2, recinto 1, superficie 18.50.

– Polígono 516, parcela 5.039, recinto, 1, superficie 6.38.

– Polígono 516, parcela 1, recinto 1, superficie 4,17.

– Polígono 517, parcela 9, recinto 1, superficie 2,20.

– Polígono 520, parcela 5.069, recinto 1, superficie 10.

– Polígono 519, parcela 11, recinto 1, superficie 4,52.

– Polígono 518, parcela 5.331, recinto 3, superficie 2,80.

– Polígono 519, parcela 45.002, recinto 3, superficie 2,08.

– Polígono 519, parcela 5.002, recinto 1, superficie 6,28.

– Polígono 521, parcela 16, recinto 1, superficie 1,66.

– Polígono 518, parcela 5.019, recinto 1, superficie 3,53.  

– Polígono 521, parcela 5.037, recinto 1, superficie 12,39.

– Polígono 521, parcela 5.026, recinto 1, superficie 0,99.

– Polígono 518, parcela 5.173, recinto 1, superficie 1,94.

1.- Organismo contratante:

– Junta Vecinal de Colmenares de Ojeda.

2.- Objeto del concurso:

– Arrendamiento de fincas rústicas, duración un año.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe: Cinco puntos.

– Ser ganadero a título principal: Cinco puntos

5.- Presentación de ofertas:

– Fecha límite de presentación: Hasta el 28 de abril de 2015.

Colmenares de Ojeda, 7 de abril de 2015.- El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
FUENTE ANDRINO

A N U N C I 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.

Fuente Andrino, 26 de marzo de 2015.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LIGÜÉRZANA

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 ....................................................................        1.340,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     11.914,45

                        Total ingresos......................................................................................      13.254,45

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      13.234,45
            3          Gastos financieros ..............................................................................            20,00

                        Total gastos.........................................................................................      13.254,45

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.

Ligüérzana, 20 de marzo de 2015.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

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

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           263,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     15.442,36

                        Total ingresos......................................................................................      15.705,36

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      15.681,36
            3          Gastos financieros ..............................................................................            24,00

                        Total gastos.........................................................................................      15.705,36

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

San Martín del Monte, 8 de abril de 2015.- El Presidente, Nicolás García Macho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DE BOEDO

A N U N C I O

La Asamblea de la Entidad Local Menor de Santa Cruz de Boedo, en sesión ordinaria celebrada el
día 31 de marzo de 2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de
la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1982, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, 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.

Santa Cruz de Boedo, 7 de abril de 2015.- El Presidente, Jorge Alonso Vallejo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALCABADILLO

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de la Junta Vecinal de
Valcabadillo, de fecha 10 de marzo de 2015, de modificación de créditos para concesión de suplementos
de crédito (Expte. 6/2014) el cual se hace público con el siguiente detalle:

Altas en partidas de gastos:

Financiación:

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a: Remanente Líquido de
Tesorería.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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,
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Saldaña, 8 de abril de 2015.- El Presidente, José Fernández Monge.
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Partida Descripción
Créditos
iniciales

Suplemento 
de crédito

Créditos
extraordinarios

Créditos
finales

Progr. Económica

920 22699
Otros gastos 
diversos

4.000,00 5.000,00 9.000,00

920 22799

Otros gastos 
realizados por
otras empresas 
y profesionales

3.000,00 5.000,00 8.000,00

Total 7.000,00 10.000,00 17.000,00
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