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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
CARRIÓN DE LOS CONDES – (PALENCIA)

————

Corrección de errores

Doña Sonia González García, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes, por
el presente hace saber: 

Que en la proclamación de candidaturas, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia el día 28 de abril de 2015, se ha advertido el siguiente error:

– La candidatura nº 54 correspondiente al Partido Popular en la E.L.M. Gañinas de la Vega,
debe figurar como suplente Doña Marta Elena Pérez Bartolomé.

Y para que conste a efectos de rectificación y su posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, se expide el presente en Carrión de los Condes, a veintiocho de abril de dos mil
quince.- La Secretaria de la Junta Electoral, Sonia González García.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

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

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y
de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar la
iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Luis Arrabal San Félix, con
DNI/NIE: 12.752.902-T. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su derecho.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días hábiles, desde la
fecha de publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su
derecho, según lo dispuesto en el núm. 3 del art. 37.bis, del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

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

Palencia, 17 de abril de 2015.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN  Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Amador Domingo Gutiérrez (12.221.665-V) y D. José Luis Domingo Gutiérrez (12.694.847-C),
solicitan de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, en el término municipal de Dueñas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad y 3.000 mm de diámetro, situado en la parcela 83 del polígono 16,
paraje de “La Jaula”, en el término municipal de Dueñas (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie de 2,50 ha,
en la siguiente parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,5 l/s.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,5 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 15.022 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 7 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea Aluviales del Pisuerga-
Arlanzón DU-400020.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Dueñas (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos,
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia CP- 23/2015-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares 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.

Valladolid, 31 de marzo de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, Rogelio Anta Otorel.

1988/1996

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de la parcela riego

83 16 Dueñas Palencia 2,50 ha.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación números 34/2015/445, 34/2015/446, 34/2015/447, 34/20015/448 
y 34/2015/449, seguido a instancia de Agustín Pérez Alario, Manuel Pedrosa Calvo, Tomás Callejo
Alonso, César Soler Ostal, Carlos Javier Prieto de los Mozos, frente a Central Agrícola Urbón, S. L., en
reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el
Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 11 de mayo de 2015, a las nueve cuarenta horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 27 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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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 34/2015/401, seguido a instancia de Daniel Ramírez Díez,
frente a Cherry, S. L. (Centro Especial de Empleo), en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 11 de mayo de 2015, 
a las diez veinte 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, 28 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2015
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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 34/2015/399, seguido a instancia de Juan Carlos Gutiérrez
Fernández, frente a Nuevo Serrón, S. L., en reclamación de Despido-Derecho y cantidades, 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 11 de
mayo de 2015, a las diez y cinco 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, 28 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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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 34/2015/407, seguido a instancia de Mª Isabel Sánchez
Valverde, frente a Restaurante Pizzería del Kassaro, 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 11 de mayo de 2015, 
a las diez treinta y cinco 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, 28 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2017

9Lunes, 4 de mayo de 2015 – Núm. 53BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 30 de abril del corriente
año, se aprobó el expediente de modificación de créditos núm. 8/2015 del Presupuesto de la Diputacion
de Palencia para el ejercicio 2015 mediante suplementos de crédito, financiado con bajas por anulación
y nuevos ingresos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 30 de abril de 2015.- El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 2 de mayo de 2015 al día 2 de julio de 2015, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a continuación se
especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

      –  Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Doctor Dacio Crespo”.

          Ejercicio: 2015.

          Período: Abril.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2015.

          Período: Marzo.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 12-05-2015, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con 
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación

Palencia, 28 de abril de 2015. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por resolución de la
Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de 29 de junio de 2011, (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 80 de 6 de julio de 2011), y decreto 24 de febrero de 2015 (BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA
núm. 27 de 4 de marzo de 2015), se han aprobado las listas cobratorias-padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Marzo de 2015.
Fecha de decreto: 24-04-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.
Período: Abril de 2015.
Fecha de decreto: 27-04-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.
Período: Abril de 2015.
Fecha de decreto: 27-04-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

          Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la 
Escuela de Universitaria de Enfermería “Doctor Dacio Crespo”.

Período: Abril de 2015.
Fecha de decreto: 20-04-2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 3 de julio de 2015, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 28 de abril de 2015. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1
del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la Sala de
Gobierno de 20/04/15, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

                                             CORDOVILLA LA REAL                                      TITULAR

                                             NOGAL DE LAS HUERTAS                              SUSTITUTO

                                             POLENTINOS                                                   SUSTITUTO

                                             VILLARMENTERO DE CAMPOS                     SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de
no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del DNI para
su identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a veintiuno de abril de dos mil quince. - El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero
Pastrana.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000011

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 7/2015-J

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: MALIKA HAMZAOUI

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADOS: MINISTERIO FISCAL, VIEJAS GLORIAS 2001 S.L. , FOGASA

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 en el procedimiento Despido/Ceses en General 7/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Malika Hamzaoui, contra la empresa Viejas Glorias 2001, S.L., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Malika Hamzaoui, frente 
a Viejas Glorias 2001, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial y al 
Ministerio Fiscal, debo calificar y califico de improcedente el fin de la relación laboral existente entre
ambas partes con efectos del 16-12-2014, acordada por dicha empresa mediante su baja en la
Seguridad Social, condenando a la demandada Viejas Glorias 2001, S.L. a que en el plazo de cinco días
a partir de la notificación de esta resolución, opte entre readmitir a la trabajadora demandante Dª Malika
Hamzaoui en las mismas condiciones que regían antes de su despido o abonarle una indemnización
de 212,19 €/brutos.

La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo que se entenderá
producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

Si se opta por la readmisión, Dª Malika Hamzoui tendrá derecho a cobrar los salarios dejados de
percibir desde la fecha de despido (16-12-2014) hasta la notificación de esta resolución a razón de
38,58 €/brutos/día.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina de este Juzgado de
lo Social dentro del plazo ya indicado.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización se entenderá que
procede la readmisión.

MODO DE IMPUGNACIÓN:

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia
gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de
condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento
emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá
acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta
de este órgano judicial abierta en el Banco de Santander, con el número 3439000069000715,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Viejas Glorias 2001, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en eL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

1947
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000672

PTC PIEZA TASACIÓN COSTAS 26/2015-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 21/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: SAMUEL BEZOS IBÁÑEZ

DEMANDADOS: CHINATOWN, C.B., RI QUAN LIN

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 en el procedimiento Pieza Tasación Costas 26/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D. Samuel Bezos Ibáñez, contra Chinatown, C.B., Ri Quan Lin, sobre Ordinario,
se ha dictado decreto aprobando liquidación de intereses, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“Acuerdo: Aprobar la liquidación de intereses practicadas por importe de 5,56 eruos, a cuyo pago
resulta condenada Chinatown, C.B., Ri Quan Lin y Fogasa, en las presentes actuaciones.

Existiendo una consignación en este procedimiento de 32,90 euros, entréguese mandamiento de
pago por importe de 5,56 euros.

Notifiquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicte esta
resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (...).- La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Chinatown, C.B., Ri Quan Lin, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

1964
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 180/2014 en parcela 54 del polígono 27. (Referencia catastral: 34900A027000540000JX).

Resolución: 26 de marzo de 2015.

C.I.F.: A-79.984.084.

Nombre: Técnicas Alba, S. A.

Domicilio: Ctra. ZA P1 102 a Villalazán, km. 7.

Población: 49159 - Villaralbo (Zamora).

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

Palencia, 16 de abril de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1994
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 16
de abril de 2015, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de deportes de Palencia y el Club Deportivo Palencia
Balompie.

• Para subvenir a la pervivencia del club y autorizar el uso de las instalaciones del campo
municipal de fútbol “La Balastera”.

• Por importe de 25.000,00 €.

• Con cargo a la partida 341/48903/00.

Palencia, 27 de abril de 2015.- El Vicepresidente del P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

1998
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 16
de abril de 2015 se han aprobado:

• Ayudas para la promoción del deporte base realizada a través de la actividad federada y
escuelas deportivas llevada a cabo por clubes, federaciones y asociaciones deportivas de la
ciudad de Palencia durante el año 2015.

• Con cargo a la partida 341/48907/00.

• A los siguientes Clubes y por los importes que se relacionan:

El resto de las ayudas concedidas se pueden consultar en el tablón de anuncios y en la página Web
del PMD.

Palencia, 27 de abril de 2015.- El Vicepresidente del P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

1999

Club                                                        Total

Club Deportivo Blanca de Castilla                              4.850 €

Club Deportivo Castilla Palencia                                 3.000 €

Club Atletismo Puentecillas                                         8.000 €

Agrupación Deportiva Balopal                                     4.500 €

Club Baloncesto Palencia                                           5.500 €
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
16 de abril de 2015, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares
que han de regir en el Contrato de servicios, por procedimiento abierto, para el servicio de Telefonía y
comunicaciones de datos del Patronato Municipal de Deportes.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 10/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de telefonía y comunicaciones de datos.

b) Lugar de ejecución:

– Instalaciones deportivas municipales

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato a 31 de diciembre de 2015.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe total 42.350 euros IVA incluido.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva 5% deI importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto el art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos.
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c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 16 de abril 2015.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo
Trancho.

2012
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
16 de abril de 2015, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares
que han de regir en el Contrato de servicios, por procedimiento abierto, para la realización de
Actividades de Invierno: cursos de yoga y tai-chi y otras modalidades orientales.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 21/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de Actividades de Invierno: Cursos de Yoga y Tai-Chi.

b) Lugar de ejecución: 

– Instalaciones deportivas municipales

c) Plazo de ejecución: Del 21 de septiembre de 2015 al 17 de junio de 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total  49.860,01 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva 5% del  importe de adjudicación

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad:  Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. 

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto el art. 53 del  R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos.
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c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece quince horas.

Palencia, 16 de abril 2015.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo
Trancho.

2013
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO

—————

– Frómista – (Palencia)

————

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Mancomunidad de Aguas del Otero para el
ejercicio 2014, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de esta Mancomunidad, Bases de Ejecución, de
conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................         109.100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................          20.200

                        Total ingresos......................................................................................         129.300

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................             6.700
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         122.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................         129.300

Así mismo y conforme dispone el articulo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla de personal de esta Mancomunidad, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO DE LA MANCOMUNIDAD:

Declarada por la Junta de Castilla y León, la exención del puesto de Secretaria-Intervención, estas
funciones se llevan a cabo en acumulación, por la Secretaria-Interventora del municipio en el que tiene
su sede la Mancomunidad.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Frómista, 24 de abril de 2015. - El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.

2027
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

ANUNC I O

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

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

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 5/1 999, 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 Ja Ley 5/1 999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
incorporado tras la modificación operada en la misma por Ja Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de
medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo.

Artículo 2. Definiciones.

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

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

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

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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.
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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 de 3 de marzo de
2015, entrará en vigor al mes de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Ese acuerdo pone fina a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
los 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.

Mazuecos de Valdeginate, 16 de abril de 2015.- El Alcalde (ilegible).

2007
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

ANUNC 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 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.

Mazuecos de Valdeginate, 16 de abril de 2015.- El Alcalde (ilegible).

2008

28Lunes, 4 de mayo de 2015 – Núm. 53BOP de Palencia



Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de febrero de 2015, se acordó la adopción de escudo y bandera
municipal y no habiéndose presentado reclamaciones, se publica a los efectos del artículo 28 de la 
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León:

«Aprobación, si procede, propuesta Escudo de Armas y Bandera Municipal.- Visto el informe
de Secretaría sobre el procedimiento y la legislación aplicable al expediente de adopción del escudo
heráldico y la bandera de Piña de Campos.

Visto que el Pleno de sesión ordinaria celebrada el 17 de noviembre 2014, acordó la aprobación de
inicio expediente creación del escudo de armas y bandera municipal, y encargo de memoria histórica y
dibujos-proyectos al historiador D. Faustino Narganes Quijano.

Considerando la competencia que le es otorgada al Pleno de la Corporación por el artículo 22.2.b)
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por unanimidad de los asistentes (siendo estos
cinco de los siete que de hecho y derecho componen la Corporación),

ACUERDA:

Primero.- Aprobar la Memoria histórica justificativa de la pretensión en que se basa la propuesta y
que incluye el dibujo-proyecto del escudo de armas y bandera municipal redactado por D. Faustino
Narganes Quijano, cuyas descripciones son las siguientes:

ESCUDO HERÁLDICO MUNICIPAL PARA LA VILLA DE PIÑA DE CAMPOS:

ESCUDO DE FORMA ESPAÑOLA. DE GULES, TORRE ALMENADA DE ORO, ABIERTA; JEFE COMPONADO
DE TRES COMPONES, LOS DE LOS EXTREMOS, DE GULES, CON CALDERO DE ORO JAQUELADO DE ORO
Y SABLE Y TRES SIERPES DE ORO EN LOS EXTREMOS DEL ASA, Y EL CENTRAL DE PLATA CON ÁGUILA
EXPLOYADA DE SABLE (ARMAS DE LOS MANRIQUE, MARQUESES DE AGUILAR DE CAMPOO). BORDURA DE
ORO CON NUEVE TORRES DE GULES, ALMENADAS Y ABIERTAS PUESTAS CUATRO AL FEJE, CUATRO A LOS
FLANCOS Y UNA EN LA PUNTA. AL TIMBRE, CORONA REAL DE ESPAÑA.

BANDERA O PENDÓN MUNICIPAL PARA LA VILLA DE PIÑA DE CAMPOS:

BANDERA DE DIMENSIONES: 2:3, POR MITAD VERTICAL. EN EL PAÑO ROJO (O GULES) DEL BATIENTE,
UNA TORRE AMARILLA (O DE ORO), ALMENADA Y ABIERTA, SUPERADA AL CENTRO DE UN ESCUDO
APUNTADO DE CAMPO BLANCO (O PLATA), CON UN ÁGUILA EXPLOYADA DE NEGRO (O SABLE),
ACOMPAÑADO EN SUS FLANCOS DIESTRO Y SINIESTRO DE DOS CALDERAS DE AMARILLO (U ORO),
JAQUELADAS DE AMARILLO (U ORO) Y NEGRO (O SABLE), CON TRES SIERPES DE AMARILLO (U ORO) EN
CADA EXTREMO DEL ASA. EN EL PAÑO AL ASTA, JAQUELADO DE NUEVE JAQUELES, PUESTOS TRES, TRES
Y TRES, DE ROJO (O GULES) Y AMARILLO (U ORO), CON UNA TORRE ALMENADA Y ABIERTA DE AMARILLO
(U ORO), EN LOS JAQUELES DE CAMPO ROJO (O GULES), Y UNA DE ROJO (O GULES), EN LOS JAQUELES
DE CAMPOS AMARILLO (U ORO).

Segundo.- Elevar la propuesta seleccionada al órgano asesor en la materia de la Junta de Castilla
y León, el Cronista de Armas de Castilla y León, para que, en el plazo de diez días, emita informe
preceptivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen
Local de Castilla y León.

Tercero.- Abrir el plazo de Información Pública, una vez recabado el informe preceptivo del Cronista
de Armas de Castilla y León, o transcurrido el plazo sin que el mismo haya sido emitido, insertando en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el anuncio de exposición pública y señalando el lugar de
exhibición y estableciendo un plazo para formular alegaciones de veinte días.

Cuarto.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el
plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, y publicar dicho acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Boletín Oficial de Castilla y León”.

Lo que se hace público, a los efectos de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Piña de Campos, 20 de abril de 2015.- El Alcalde, Baldomero García Montes.
1995
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................         125.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             7.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           63.180
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         108.600
            5          ingresos patrimoniales ........................................................................             1.500

B. Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               200
            7          Transferencias de capital.....................................................................          14.000

                        Total ingresos......................................................................................         319.480

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes
            1          Remuneración del personal ................................................................           56.100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         166.530
            3          Gastos financieros ..............................................................................                600
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           41.750

B. Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................           51.000

C. Operaciones de capital

            9          Pasivos financieros..............................................................................            3.500

                        Total gastos.........................................................................................         319.480

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto 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:

w Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención.

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.

San Cebrián de Campos, 27 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

2014
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Venta de Baños, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de abril de
2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal por la que se crean ficheros de datos
de carácter personal del Ayuntamiento de Venta de Baños.

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado con
carácter definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.

Venta de Baños, 22 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

1992
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SAN PEDRO

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.

Barrio de San Pedro, 21 de abril de 2015.- El Presidente, José Mª Calleja Merino.

2021
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SAN PEDRO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 20 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.

Barrio de San Pedro, 21 de abril de 2015.- El Presidente, José Mª Calleja Merino.

2023
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SAN PEDRO

A N U N C I O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Barrio de
San Pedro, 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.

Barrio de San Pedro, 21 de abril de 2015.- El Presidente, José Mª Calleja Merino.

2022
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LEBANZA

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.

Lebanza, 28 abril de 2015.- El Presidente, Agustín Tejerina Rodríguez.

2031
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMA DE CASTREJÓN

E D I C T O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Loma de Castrejón, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Jesús A. Alonso Pelaz.

2005
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALLANO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Villallano, del día 27 de marzo de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el Presupuesto General del ejercicio 2015 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villallano,17 de abril de 2015.- El Presidente, F. Javier Bravo Fernández.

1982
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALLANO

A N U N C I O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villallano, 17 de abril de 2015.- El Presidente, F. Javier Bravo Fernández.

1981

38Lunes, 4 de mayo de 2015 – Núm. 53BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

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 Reguladora de las Haciendas Locales, 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 ........................................................................                840
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           16.100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           28.550

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................          32.510

                        Total ingresos......................................................................................           78.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................           20.875
            3          Gastos financieros ..............................................................................                150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.375

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................           51.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            3.500

                        Total gastos.........................................................................................           78.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, 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.

Villaoliva de la Peña, 20 de abril de 2015. - El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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Anuncios Particulares

A Q U O N A

A N U N C I O

De acuerdo con el art. 40. del Reglamento del Servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas
del Ayuntamiento de Magaz, se comunica:

Que se procederá al corte de suministro de agua a partir del décimo quinto día desde la
publicación de este anuncio, en horano comercial de lunes a viernes.

Para efectuar el pago o solicitar cualquier consulta o aclaración deberán dirigirse a nuestras 
oficinas en Plaza Pío XII, 5, bajo de Palencia (de lunes a viernes de ocho treinta a trece horas) o en el 
Tlfno. 979 730 664.

ANEXO-l

Palencia, 27 de abril de 2015.- Juan Carlos Pérez. Dpto. Clientes.
1966

Contrato Cliente DNI Dirección
Núm.
ciclos

Importe

1231729 PRIMO GONZALEZ, CARLOS 12.702.935-N Las Eras, 15-bajo 2 21,46 €

1231815 CALVO MARTINEZ, JULIO 12.672.999-E Castillo de Magaz, 1-3 A 2 52,88 €

1231835 VIFORCOS GARCIA, VENANCIO 10.173.489-Z Castillo de Magaz, 5-1 C 2 86,84 €

1232241 GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL 12.673.304-M
Avda. de los Derechos
Humanos, 21-bajo A

2 59,91 €

1231894 GARCIA CELEMIN, JUAN PABLO 09.289.332-T Castillo de Magaz, 8-1 A 3 79,32 €

1231986 GARCIA CELEMIN, JUAN PABLO 09.289.332-T Castillo de Magaz, 1-Local-2 3 266,78€
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