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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 16 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. José Luis Menéndez Sánchez, solicitante
del derecho de asistencia jurídica gratuita, la aportación de documentación necesaria para la resolución
del expediente núm. 319/2015.

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, 27 de abril 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

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se
citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo
entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1 del art. 33 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de Prestaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: González Martín María Amparo.

    N.I.F.: 12.722.251-P.

    Expediente: 34201400000624.

    Importe: 507,72 euros.

    Periodo: 28/02/2014 - 22/08/2014.

    Motivo: Paso a situación de incapacidad temporal por enfermedad común.

Palencia, 20 de abril de 2015. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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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

La Diputación Provincial de Palencia, solicita de  la Confederación Hidrográfica del Duero, una
modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales derivadas
del río Carrión en el término municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia), expediente de referencia 
C-7623-PA, ya autorizado a su nombre, con destino a uso industrial (suministro a la primera fase de la
zona industrial de Villamuriel de Cerrato) con un caudal de 150 l/s.

La modificación de características solicitada consiste en fijar como toma principal la ya autorizada
por este Organismo de cuenca mediante resolución de fecha 20 de octubre de 1977, por la que se
autoriza el aprovechamiento de 150 l/s del Canal de Castilla en el término municipal de Villamuriel de
Cerrato (Palencia) con destino al mismo uso ya citado anteriormente, así como la reducción del caudal
otorgado (hasta 75 l/s) de tal manera que la captación de aguas derivadas del río Carrión quede como
toma de emergencia

Las obras descritas en la documentación presentada, son dos puntos de toma con las siguientes
características: 

– Toma 1. Suministro desde el Canal de Castilla en el término municipal de Villamuriel de Cerrato
(Palencia). Obra de toma, con su embocadura y rejilla, la arqueta de aforo, dotada de su
correspondiente válvula compuerta de tipo inglés, de 400 mm. de diámetro y tapa metálica con
candado, y la arqueta de toma, en la que se instaló un colador de chapa  de 10 mm. de espesor
y 400 mm. de diámetro. Se utilizará como toma principal.

– Toma 2. Toma indirecta en el río Carrión, en el término municipal de Villamuriel de Cerrato
(Palencia), consistente en una galería drenante de captación que discurra paralela al cauce del río
Carrión, en una longitud de 15 m. y perpendicularmente al mismo en 10 m. de longitud hasta el
punto de ubicación del pozo regulador del bombeo, realizada a base de ovoides prefabricados de
hormigón de 1,80 m. provistos de orificios drenantes. La profundidad de la galería es de 1-1,5 m.
por debajo de la lámina de agua correspondiente al estiaje del río Carrión. Se utilizará como toma
de emergencia.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: industrial (fabricación vehículos de
motor).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 75 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 600.000 m3/año, siendo el método de extracción utilizado
el formado por un grupo de electrobomba sumergible de 40,5 CV (en la toma 2).

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río Carrión.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3 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
Villamuriel de Cerrato (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Av. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia MC/C-1101/2014-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, 17 de abril de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, Rogelio Anta Otorel.
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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 34/2015/455, 34/2015/456 y 34/2015/457, seguido a
instancia de Abel Hernando Díez, Carlos Rodríguez Blanco y Alfredo García Calleja, frente a El Nuevo
Serrón, 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 13 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, 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 números 34/2015/460, seguido a instancia de José Antonio García
Barón, frente a Nuevo Serrón, 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 13 de mayo de 2015, a las nueve
y 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, 29 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2037

7Miércoles, 6 de mayo de 2015 – Núm. 54BOP de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

———
ÁREA DE ESTRUCTURA AGRARIAS

———

A V I S O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la Concentración Parcelaria de la Zona de
San Salvador de Cantamuda (Palencia), que el día 13 de mayo, a partir de las nueve treinta horas
de la mañana y hasta las trece treinta horas de la tarde, en el local que designará el Ayuntamiento
de San Salvador de Cantamudá (Palencia), se procederá a la entrega de Títulos de Propiedad, previa
presentación de D.N.I., a los propietarios de las nuevas fincas resultantes de la Concentración
Parcelaria o a quienes ostenten su representación (mediante autorización expresa y por escrito).

Se advierte que los títulos no recogidos en el lugar y días indicados, estarán a disposición de los
interesados en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Área de Estructuras Agrarias, 
Avda. Casado del Alisal, 27-5ª planta, 34001-Palencia.

Palencia, 29 de abril de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix
de la Cruz Macho.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

———

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.884

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Ribas de Campos, con domicilio en Plaza Mayor, 3,
ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Ampliación de los terrenos
del Coto Privado de Caza P-10.884, en el término municipal de Ribas de Campos, que afecta a 75 ha.
de terrenos correspondientes a fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte dias hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima,
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 16 de abril de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—–

SERVICIOS SOCIALES

——–

ANUNC I O

Aprobada por resolución de la Presidencia de fecha 27 de abril de 2015, la Convocatoria de
Subvenciones en Materia de Acogimiento de Menores Extranjeros. Año 2015, se hace pública para
general conocimiento de conformidad con las siguientes Bases.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACOGIDA TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS. AÑO 2015

Primera.- Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de  ayudas para la financiación de  gastos de
desplazamiento por vía aérea desde el país de origen a España y de estancia, en el marco de
programas de acogida temporal en la provincia de Palencia de menores extranjeros con riesgo de
exclusión social o pertenecientes a países en vías de desarrollo, durante el año 2015.

Segunda.- Montante económico.

El montante económico de la presente convocatoria asciende a 13.000,00 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 43.23112.48902.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la presente convocatoria,  las Organizaciones No
Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (ONG) y Asociaciones, Congregaciones o Colectivos
sin ánimo de lucro, que realicen actividades relacionadas con el objeto de la Convocatoria.

Cuarta.- Presentación de solicitudes.

Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a la presente convocatoria se dirigirán al 
Sr. Presidente y se  presentarán junto a la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de esta Diputación, (o por cualquiera de los medios recogidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico y procedimiento Administrativo Común), en el plazo de veinte días naturales a
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la presentación de las solicitudes o en la
documentación que debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de que procedan a su
subsanación en el plazo de diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su petición,
previa la oportuna Resolución.

Quinta.- Documentación.

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la siguiente documentación: 

1. Anexo I.- Modelo oficial de instancia.

2. Anexo II.- Memoria del proyecto en la que constarán los siguientes apartados:

a. ONG solicitante:

b. Descripción de objetivo y actividades de la entidad: Datos descriptivos y memoria de
actividades. Objetivos y acciones principales, experiencia en acogida de menores, número
de socios, relación de ingresos y gastos y fuentes de financiación.

c. Menores y familias acogedoras:

              I.-  Relación nominal de menores en acogimiento.

             II.-  Relación nominal y dirección de familias acogedoras.

            III.-  Período de acogimiento.

d. Programa de actividades complementarias.

e. Presupuestos: Presupuesto detallado de ingresos y gastos. Aportación local, aportación
solicitada y/ o concedida de otras entidades y/ o administraciones. 
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3. Fotocopia de Datos bancarios o certificado de la entidad bancaria para la transferencia de la
ayuda que pueda concederse (en caso de no haber recibido subvención en años anteriores).

4. Certificado del Sr. Secretario de la entidad solicitante acreditando a su representante.

5. Fotocopia del documento de identificación fiscal de la ONG (en caso de no haberse presentado
en años anteriores).

6. Certificación que acredite la inscripción de la entidad solicitante en los registros públicos
pertinentes, y la existencia de  sede social o delegación en la provincia de Palencia. (en caso
de no haberse presentado en años anteriores).

7. Autorización por parte del Órgano competente de la Junta de Castilla y León para el
acogimiento de menores extranjeros durante el año 2015.

Requisitos de la entidad.

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la presente convocatoria, las Organizaciones No
Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.s) y Asociaciones, Congregaciones o
Colectivos sin ánimo de lucro que:

• Tengan su sede social o  delegación en la provincia de Palencia.

• Tengan acreditados en sus Estatutos, como fines propios, la realización de acogida de menores
extranjeros en relación con las condiciones señaladas anteriormente.

• Tengan capacidad y experiencia acreditada de gestión de proyectos de acogimiento temporal de
menores.

• Aporten trabajo voluntario al proyecto que desarrollan y las aportaciones económicas de cada
familia de acogida.

Sexta.- Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.

Se tendrán en cuenta:

1. El número de beneficiarios de la acción que sean acogidos por familias acogedoras residentes
en la provincia de Palencia, exceptuando la capital.

2. El coste real en los conceptos y condiciones previstos en la base 8ª.

3. La aportación económica de la entidad solicitante y la financiación que el proyecto reciba por
parte de otras entidades.

4. Se primarán los proyectos dirigidos a grupos de menores más desfavorecidos por razones de
salud o abandono familiar, aquellos pertenecientes a países más empobrecidos, a grupos de
menores pertenecientes a comunidades con estrecha vinculación histórica y cultural con
nuestro país, a aquellos grupos de menores que hayan participado en programas de
acogimiento en ejercicios anteriores.

5. La capacidad y experiencia acreditada de gestión de proyectos de acogimiento temporal de
menores.

6. El compromiso de participación en actividades de difusión, educación y sensibilización sobre
los proyectos financiados.

7. La adecuada relación entre la cuantía solicitada, los gastos directos del proyecto y el número
de menores acogidos residentes en la provincia.

8. La cantidad de trabajo voluntario que desarrollan y las aportaciones económicas de cada familia
de acogida.

De las cuantías.

La cuantía vendrá determinada, en la resolución, por una financiación capitativa estimada por menor
acogido hasta una cuantía total máxima. 

La justificación económica y memoria determinará la cuantía final liquidada como justificación, en
función de la cantidad máxima concedida, el número de menores finalmente acogidos y el coste
estimado indicado en la resolución.

En ningún caso las subvenciones a conceder serán superiores a las cantidades solicitadas.  

Modificación del proyecto subvencionado.

Cualquier modificación del proyecto presentado, alteración de los plazos de ejecución y
especialmente las modificaciones relativas al nº de participantes y costes del mismo, deberá ser
comunicada a la Diputación de Palencia, por si supusiera una variación sustancial de las condiciones
del proyecto y tuviera repercusión en cuantía de la subvención.

11Miércoles, 6 de mayo de 2015 – Núm. 54BOP de Palencia



Séptima.- Tramitación y resolución.-

Los expedientes serán informados por los Servicios Sociales de la Diputación de Palencia, teniendo
en cuenta los informes internos y externos que estime oportunos emitidos por otras entidades o
administraciones.

Serán resueltos por el Diputado Delegado de Servicios Sociales, dando cuenta a la Comisión
Informativa de Servicios Sociales. 

La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva. La
resolución de este procedimiento pone fin a la vía administrativa y se dictará en todo caso por el órgano
competente en el plazo de tres meses a partir de la finalización de plazo de solicitud. 

La resolución incluirá la relación de las entidades solicitantes a las que se concede la subvención
haciendo mención clara de la denominación del proyecto, entidad, nº de menores acogidos previstos,
cantidad máxima concedida y concepto de gastos subvencionados con cargo a esta convocatoria, así
como las solicitudes desestimadas y los motivos de la desestimación.

No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas. 

Inadmisión de proyectos.

No se someterán al proceso de valoración los Proyectos en los que concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

– Falta de calidad técnica del proyecto.

– Insuficiente coherencia entre naturaleza, objetivos y actuaciones previstas con el coste del
proyecto presentado.

– Presentación de documentación en formatos no previstos en la convocatoria.

– Incumplimiento de los requisitos referidos en la base 3ª y 5ª.

– Falta de documentación referida en la base 5ª

Octava.- Gastos subvencionables.

Se financiarán exclusivamente los gastos de transporte y de actividades de los menores. Se
excluyen la financiación de cualquier tipo de gastos de gestión o gastos indirectos de la ONG solicitante
o que no estén directamente relacionados con la formulación, seguimiento y evaluación del proyecto.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables, 

• Los billetes de avión correspondientes al desplazamiento de su ciudad de origen a España y se
realicen en el año 2015 con anterioridad al plazo de justificación.

• Gastos vinculados a la estancia (seguros, desplazamientos...), siempre que no superen el 10%
de la subvención concedida.

Los tributos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables el IVA cuando sea deducible para
el beneficiario de la subvención.

Novena.- Justificacion.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favorablemente, deberán acreditar el gasto
correspondiente a la totalidad de la cantidad concedida, mediante la siguiente documentación:

Anexo III.- Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad dirigida al Presidente de la Diputación, 

• Solicitud el pago de la cantidad pendiente de la subvención,

• Indicación de número de la cuenta corriente al que se haya de efectuar la transferencia. 

• Declaración responsable firmada por el Presidente de la Organización No Gubernamental de
que el importe de la subvención recibida no supera el importe del gasto soportado, de que se ha
realizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó la subvención.

• Declaración de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad
Social y con la Diputación de Palencia, 

• Declaración del responsable de ayudas, ingresos obtenidos para la misma finalidad  suscritas
por el beneficiario. 

• Certificado de la entidad solicitante donde se recoja un informe sobre la autenticidad de las
facturas y la oportunidad del gasto realizado.  

12Miércoles, 6 de mayo de 2015 – Núm. 54BOP de Palencia



Anexo IV.- Memoria de la actividad realizada e informe. 

• Relación de menores,  familias acogedoras y localidad.

• Perfil. Descripción  de características generales de los participantes.

• Nº de menores acogidos con características especiales.

• Programa de actividades complementarias.

• Relación de ingresos y gastos desglosados por partidas y entidades cofinanciadoras.

Anexo V.- Relación de facturas justificativas. Los gastos que figuren en las facturas justificativas
deberán coincidir con los conceptos para los que se solicitó la subvención y en la relación se dará un
número a cada una de ellas que se reflejará en la propia factura.

Facturas o documentos justificativos del gasto (aquellos que sean aceptados como tales en
los países en los que se desarrollen los proyectos, según las características o costumbres del
mercado local) que deberán de ser:

a) Originales en el caso de que se subvencione el 100%.

b) Compulsados por este Servicio, en el caso de que no se subvenciones en su totalidad.
Previamente en el original de la factura o documento se hará constar “Subvencionado por
la Diputación de Palencia”.

En el caso de que se reciban más ingresos o subvenciones para la financiación del proyecto, los
gastos justificados mediante fotocopias deberán sumar como mínimo el aporte de dichos
ingresos.

Esta relación se  presentará sin perjuicio de que a los beneficiarios de la subvención se les podrá
pedir cuando se considere oportuno, la justificación de la totalidad del gasto del Proyecto para
el que se solicitó la subvención, conforme al Base Quinta.2., e) de esta convocatoria.

Concepto, cuantía justificada y plazo de justificación.

Los gastos que figuren en las facturas justificativas deberán coincidir con los conceptos para los que
se solicitó la subvención.

Si la justificación fuera inferior a la cantidad concedida, se abonará la parte proporcional.

El plazo para presentar la documentación justificativa de la subvención, en el Registro General de
la Diputación, finalizará el 30/09/2015. Finalizado el plazo anterior, en su caso, se estará a lo dispuesto
en el art. 70.3 del Reglamento General de Subvenciones.

Décima.- Pago de la subvención.

Dada la naturaleza de la subvención y la necesidad de financiación para poder llevar a cabo las
actuaciones subvencionables el pago de la subvención se realizará previa justificación, conforme a la
Base Décima de esta convocatoria.

Podrá optar por el de pagos a cuenta, por un importe no inferior al 75% de la cantidad total
subvencionada, previa solicitud (según anexos de la convocatoria) de las cantidades solicitadas en tal
concepto.

Undécima.- Compromisos de las ONG´s que reciban financiación para los proyectos.

Las ONG´S que perciban financiación para los proyectos de acogida temporal se comprometen a:

 Facilitar la información periódica del desarrollo del proyecto.

 Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto a la gestión de los fondos pueda
efectuar la Diputación de Palencia, así como a cualesquiera otras de comprobación y control
financiero, aportando cuanta documentación le sea requerida.

 Participar en las actividades de difusión y en acciones en medios de comunicación (prensa, radio
o TV locales) que, desde la Diputación de Palencia, puedan promoverse aportando, en lo posible,
documentación y material gráfico. 

 Comunicar cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el desarrollo del proyecto
subvencionado. Se necesitará la autorización previa y expresa de la Diputación de Palencia para
cualquier modificación sustancial de un proyecto, entendiendo por tal aquella que afecta a
cualquiera de las siguientes circunstancias:
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 A los objetivos del mismo.

 A la población beneficiaria.

 Al plazo de ejecución.

 A desviaciones del presupuesto.

Las solicitudes de modificación del proyecto deberán estar suficientemente motivadas y
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las
justifiquen.

 Justificar ante la Diputación de Palencia la aplicación de los fondos percibidos y proceder a su
reintegro en los supuestos previstos en el art. 37 de la Ley General de Subvenciones y en estas
Bases.

Décimotercera.- Publicidad.

La  Diputación Provincial podrá colaborar en la difusión de los proyectos subvencionados que hayan
sido justificados correctamente, para lo que las Organizaciones, Asociaciones, Congregaciones o
Colectivos beneficiarios deberán aportar documentación y material gráfico.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación
de Palencia en las actividades objeto de subvención. En la publicidad de todas las subvenciones
concedidas deberá figurar siempre “Con  el patrocinio de la Diputación de Palencia”, además del escudo
institucional y hacer constar explícitamente en la publicidad del proyecto la colaboración de la
Diputación de Palencia refiriendo la financiación recibida en todas las acciones de sensibilización que
se desarrollen con motivo del programa.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el cumplimiento de la anterior obligación en la
forma que estime oportuna.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyuda

Palencia, 27 de abril de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2054
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Solicitud devolución ingresos.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.

Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, núm. 1. 
34001 Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes que más abajo
se indican, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de
practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

                  Sujeto pasivo                                                             NIF                                          Expediente

RUFINO DÍEZ GARCÍA                                                     12664605T                                  25010000031618

Concepto: Desestimación recurso devolución ingresos.

Ayuntamiento: Becerril de Campos (Palencia).

Palencia, 22 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  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia.

Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. Procedimiento de Comprobación Limitada.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.

Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/. Burgos, 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente 
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes,
en horario de 8 a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más
abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

              Obligado tributario                                                         NIF                                      Nº de referencia

SERAFIN CURIEL ARRANZ 9.276.867-R 25010000031355.

Actuación que se notifica: Procedimiento de comprobación limitada. Requerimiento de
aportación de documentación. Concepto: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

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  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia.

Procedimiento: Inicio del procedimiento.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.

Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/. Burgos, 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente 
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes,
en horario de 8 a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más
abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

              Obligado tributario                                                         NIF                                      Nº de referencia

FERNÁNDEZ PASCUAL LAURA; 35102060N.

Actuación que se notifica: Subsanación y mejora de lo solicitud para bonificación del IBI. Naturaleza
Urbana.

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

2025
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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

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos, a veinte de abril de dos mil quince, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y Sustitutos,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del
Reglamento de Jueces de Paz (BOE 13.07.95), que se hacen públicos y corresponden a las
poblaciones que se relacionan a continuación, de la provincia de Palencia.

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

          DEHESA DE ROMANOS SUSTITUTO                 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN

          SALDAÑA SUSTITUTO                 JESÚS RODRIGO DE PRADO

          VID DE OJEDA, LA SUSTITUTO                 ISIDRO GARCÍA LÓPEZ

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de
1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a veinticuatro de dos mil quince. - El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2011
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000672

PTC PIEZA TASACIÓN COSTAS 27/2015-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 27/2015 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 Tasación de Costas de fecha veinte de abril de dos mil quince, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Acuerdo: Aprobar la tasación de costas practicadas por importe de 296,45 a cuyo pago resulta
condenada Chinatown, C.B., Ri Quan Lin, en las presentes actuaciones.

Existiendo una consignación en este procedimiento de 27,34 euros, entréguese mandamiento de
pago por dicho importe a la letrada de la ejecutante a cuenta de los honorarios debidos y requiérase a
la condenada al pago para que consigne la diferencia de 269,11 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 y requerimiento 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.

1960
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000365

FTJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 28/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 180/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: BELINDA MENCIA SOLLA, LIDIA MARÍA GIL PALENCIA, JORGE ELIECER SILVA PORRAS
JACOBO OLMEDO NIETO

DEMANDADO: GRUPO NATURSAN 2000, S.L.

E D I C T O

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

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

PROVINCIA.

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

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

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

2004
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————–

SERVICIOS SOCIALES

——–

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2015, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PLURIANUALES PARA ONGD DIRIGIDAS A LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y AYUDAS DE EMERGENCIA,
AÑOS 2015-2016.

1º.- Convocar subvenciones plurianuales (2015-2016) en materia de cooperación al desarrollo por
importe de 164.000 €, y de emergencia por importe de 6.000,00 €, dirigidas a organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo (ONGD).

2º.- Aprobar las Bases y la Convocatoria de Subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo
y emergencias para el año 2015-2016, con una dotación presupuestaria de 164.000 € en
materia de cooperación al desarrollo y de 6.000,00 € en materia de emergencias.

3º.- Aprobar el gasto por importe de 39.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria
2015/6/23101/48001 para las subvenciones en materia de cooperación al desarrollo. La
cantidad propuesta para el año 2016 de 125.000.00 € queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto correspondiente para financiar el gasto.

4°.- Aprobar el gasto por importe de 6.000.00 € con cargo a la partida presupuestaria
2015/6/23101/48002 para las subvenciones en materia de Emergencias.

De acuerdo con el calendario de ejecución de los proyectos podrá anticiparse hasta el 50% de la
cantidad concedida, siempre que el anticipo se solicite en el plazo de un mes a partir de la notificación
de la subvención concedida sin que en ningún caso el total de los anticipos pueda superar el máximo
de la dotación presupuestaria de la convocatoria imputada al ejercicio de 2015.

El plazo presentación de solicitudes será de treinta días naturales contados a partir del siguiente a
la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Tratándose de proyectos de la modalidad (B) Emergencia, las solicitudes podrán presentarse, como
máximo hasta el 30 de octubre de 2015.

Las Bases completas de esta convocatoria serán publicadas en el tablón de anuncios y en la página
WEP de este Ayuntamiento.

Lo firmo en Palencia, 28 de abril de 2015.- El Concejal Delegado del Area de Servicios Sociales,
Miguel Ángel de la Fuente Triana.

2026

21Miércoles, 6 de mayo de 2015 – Núm. 54BOP de Palencia



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

ANUNC I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, de 27 de abril de 2015,
se cumplió el trámite de dación de cuenta del expediente de enajenación de la finca municipal que se
determina. De conformidad con el decreto de Alcaldía que aprueba el expediente se anuncia su
licitación.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

    1. Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

    2. Domicilio: C/ Modesto Lafuente, nº 1.

    3. Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo, 34800.

    4. Teléfono: 979 122 005.

    5. Telefax: 979 125 710.

    6. Dirección correo electrónico: ayuntamientoaguilardecampoo.es

    7. Fecha límite de obtención de documentación 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.

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Enajenación de una parcela urbana con ubicación en C/ José Gómez Briz,
núm. 10 y con una extensión superficial de 205 metros cuadrados.

Lugar de ejecución: Aguilar de Campoo.

3.- Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Subasta (art. 80 TRRL).

4.- Valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación.

– Importe total: Cincuenta y cuatro mil euros (54.000 €).

5.- Garantías.

– Provisional: 3% (1.620,00 euros).

– Definitiva: No se exige.

6.- Requisitos específicos del contratista.

– No se exigen.

7.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 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 indicada en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

    1. Entidad: Ayuntamiento (Registro General).

    2. Domicilio: Calle Modesto Lafuente, nº 1.

    3. Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo 34800.

d) Admisión de variantes: No.
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8.- Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Calle Modesto Lafuente, nº 1.

c) Localidad: Aguilar de Campoo.

d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación de
proposiciones. Si fuera sábado se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece treinta horas.

9.- Gastos de publicidad.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Aguilar de Campoo, 30 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.

2087
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

A la vista de la instancia presentada por D. Francisco Javier Miguel Hernando, de solicitud de
licencia ambiental para la “Explotación de caprino lechero”, para producción y venda de leche cruda y
venta de cabritos (volumen de ganado en el momento de máxima producción: 200 ovejas reproductoras
y secas; 30 corderas de reposición y 150 cabritos), que se desarrollará en parcela 35 del polígono 24,
del término municipal de Becerril de Campos, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

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

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Becerril de Campos, 27 de abril de 2015.- El Alcalde, Mario Granda Simón.

2063
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan Económico-Financiero por el
Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 27 de abril de 2015, el cual estará a disposición de los
interesados en la sede del Ayuntamiento.

Becerril de Campos, 30 de abril de 2015.- El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calzada de los Molinos, 28 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

2046
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

A N U N C I O

Por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2015, se acordó
provisionalmente la imposición y ordenación de las contribuciones especiales para financiar la
realización de la obra 91/15-OD “Renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de calles
Molino y Ayuntamiento”, por un importe máximo de tres mil trescientos setenta y seis euros y cuarenta
y cuatro céntimos (3.376,44 €), en los que asimismo se establecen las determinaciones que señala el
RDL 2/2004 por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Haciendas Locales.

Dicho acuerdo provisional y el expediente respectivo, quedan expuestos al público por término de
treinta días hábiles, dentro de los cuales podrán ser examinados y formularse contra los mismos las
reclamaciones oportunas.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación
administrativa de contribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, el
acuerdo provisional se elevará a definitivo.

Cubilas de Cerrato, 27 de abril de 2015.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

GUARDO

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 ............................................................................  1.382.256,66
            2          Impuestos indirectos .........................................................................       40.000,00
            3          Tasas y otros ingresos.......................................................................  1.451.150,90
            4          Transferencias corrientes ..................................................................  2.284.830,99
            5          Ingresos patrimoniales ......................................................................     123.485,24

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital...................................................................  1.610.215,04

                        Total ingresos ....................................................................................  6.891.938,83

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal ...........................................................................  2.463.996,05
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios............................................  1.654.953,32
            3          Gastos financieros.............................................................................     193.000,00
            4          Transferencias corrientes ..................................................................     186.688,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales .............................................................................  1.924.936,59
            7          Transferencias de capital...................................................................     168.364,87

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros............................................................................     300.000,00

                        Total gastos .......................................................................................  6.891.938,83

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:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Plaza                                                                            Plaza/Grupo        Ppdad.         Vacantes            Total

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL:

Secretaría..................................................................             A1                    0                    1                     1

Interventor .................................................................             A1                    0                    1                     1

Total...........................................................................                                      0                    2                     2
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Plaza                                                                            Plaza/Grupo        Ppdad.         Vacantes            Total

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

Técnico......................................................................             A1                    1                    0                     1

Aparejador.................................................................             A2                    0                    1                     1

Recaudador...............................................................             A2                    0                    1                     1

Administrativos ..........................................................             C1                    2                    0                     2

Auxiliares...................................................................             C2                    5                    1                     6

Subalternos ...............................................................               E                     1                    0                     1

Total...........................................................................                                      9                    3                   12

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:

Técnico Economía ....................................................             A1                    1                    0                     1

Policía Local: Subinspector .......................................             A2                    0                    1                     1

Policía Local: Oficial ..................................................             C1                    1                    0                     1

Policía Local: Agentes ...............................................             C1                    7                    0                     7

Encargado Obras ......................................................             C2                    0                    1                     1

Total...........................................................................                                      9                    2                   11

B) PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO:

Plaza                                                                            Plaza/Grupo        Ppdad.         Vacantes            Total

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL:

Secretaría..................................................................             A1                    1                    0                     1

Total...........................................................................                                      1                    0                     1

C) PERSONAL LABORAL FIJO:

     Plaza                                          Número                            Categoría

1. Servicios Generales                           Vacante                     Encargado

                                                               Vacante                     Oficial 1ª

                                                                    5                           Oficial 1ª

                                                               Vacante                     Oficial 2ª

2. Piscinas                                                    1                           Peón Especialista

3. Cementerio                                              1                           Peón Cementerio

4. Colegios                                              Vacante                     Conserje

                                                                    1                           Conserje

5. Biblioteca                                                  1                           Aux. Administrativo

Total                                                       13

D) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

     Plaza                                          Número                            Categoría

1. Servicios Generales                                 2                           Técnico Medio

                                                                    1                           Encargado Obras

                                                                    2                           Oficial 1ª

                                                                    1                           Peón especialista
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     Plaza                                          Número                            Categoría

2. Mantenimiento, limpieza                          1                           Encargada Jardines

                                                                    1                           Oficial 1ª

                                                                    2                           Peón Serv. Varios

3. Oficinas                                                    1                           Administrativo

                                                                    1                           Secretario Alcaldía

                                                                    1                           Aux. Administrativo

                                                                    2                           Subalternos

                                                                    3                           Limpiadoras (T. parcial)

4. Colegios                                                   1                           Peón Servicios Varios

                                                                   13                          Limpiadoras (T. parcial)

5. E. D. A. R.                                                 1                           Oficial 1ª

6. Cultura                                                     1                           Monitor T. Libre

Total                                                          34                          

E) PERSONAL LABORAL SUBVENCIONADO:

     Plaza                                          Número                            Categoría

1. CEAS                                                       1                           Psicólogo

                                                                    1                           Asistente Social

                                                                    1                           Animadora Socio.

                                                                    1                           Educadora Familia

                                                                    1                           Educadora Social (T. parcial)

Total                                                             5                           

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo 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.

Guardo, 30 de abril de 2015. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía-Presidencia núm. 493, de fecha veintiocho de abril de dos mil quince,
una vez concluido el procedimiento selectivo, se ha efectuado el nombramiento de:

– D. José Luis del Valle Merino, DNI: 12.736.358-Q, para cubrir la plaza de Auxiliar Administrativo,
Grupo: C; Subgrupo: C2; Escala: Administración General; Subescala: Auxiliar Administrativo.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado y del artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Provisional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Guardo, 28 de abril de 2015.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
que regirá la adjudicación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, oferta
económicamente más ventajosa como único criterio de adjudicación de la explotación del “Bar
Municipal”, de Manquillos, se anuncia la exposición pública en las oficinas de este Ayuntamiento de
dicho Pliego por término de ocho días para que pueda ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración del procedimiento de adjudicación, con arreglo a los
siguientes datos:

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, oferta economicamente
más ventajosa como único criterio de adjudicación de la explotación del bar municipal de
Manquillos por periodo de un año.

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo de proposición, apertura de plicas etc:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en Secretaría del
Ayuntamiento (lunes de diez a catorce horas).

Presentación de proposiciones:

– En horario de Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la misma se facilitará, durante los
veinte días siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Manquillos, 6 de abril de 2015.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

MAZAR IEGOS

E D I C T O

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

Mazariegos, 28 de abril de 2015.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

Aprobados provisionalmente los acuerdos de modificación de la Ordenanza de Tasas de agua, y
no habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias durante el plazo de exposición pública, se
elevan a definitivos, de conformidad con lo previsto en los acuerdos de aprobación provisional.

Para dar cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, se
publica el texto de las modificaciones para su vigencia y aplicación:

– La cuota mínima a pagar por cada contador se pasa de 3 euros a 4 euros.

– El consumo mínimo se modifica y se pasa de 0,15 m3 a 0,25 m3.

Nogal de las Huertas, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

E D I C T O

Aprobado el Presupuesto General para 2015, bases de ejecución y plantilla de personal, se expone
al público durante quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención, pudiendo presentar
reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación quienes tengan la condición de interesados y por los
motivos legalmente determinados (artículo 169.1 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el Presupuesto se entendera definitivamente
aprobado.

Osorno la Mayor, 29 de abril de 2015.- El Alcalde, Miguel del Valle.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           25.800
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                  50
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           12.750
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           28.350
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           21.250

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          14.950

                        Total ingresos......................................................................................         103.150

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           17.900
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           49.650
            3          Gastos financieros ..............................................................................                150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           16.900

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................           18.530
            7          Transferencias de capital.....................................................................                 20

                        Total gastos.........................................................................................         103.150

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 
Agrupación con Alba de Cerrato y Cubillas de Cerrato.

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.

Población de Cerrato, 28 de abril de 2015. - El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O   

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 27 de marzo, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien inmueble ubicado en 
C/ Sol, núm. 5, para destinarlo a arrendamiento, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Respenda de la Peña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: C/ La Plaza, núm. 1, 34870-Respenda de la Peña.

3. Teléfono: 979 860 151.

4. Correo Electrónico: secretario@respendadelapena.es

5. Perfil del Contratante: www. respendadelapena.es

6. Fecha límite obtención de documentación e información:

Hasta la fecha límite de la presentación de ofertas.

2.- Objeto del contrato:

– Alquiler de vivienda en C/ Sol, núm. 05 de Respenda de la Peña.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Abierto, varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Sesenta euros (60,00 €) al alza.

5.- Requisitos específicos del contratista:

– Garantía Definitiva: Importe de una mensualidad.

6.- Presentación de ofertas:

– Quince días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

7.- Apertura de ofertas:

– Martes día 26 de mayo de 2015

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

2030

37Miércoles, 6 de mayo de 2015 – Núm. 54BOP de Palencia



Administración Municipal

SA LDAÑA

E D I C T O   

Intentada notificación en la persona de D. Isidoro Cobo Saiz, en calidad de legal representante de
SYH, Construcción, Servicios y Medio Ambiente, S.L., no habiéndose podido practicar ésta por
encontrarse ausente de su último domicilio conocido, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo a la adopción de la resolución
declarando la caducidad del expediente de licencia urbanística concedida con fecha 14 de septiembre
de 2005, para obras de “Adecuación y reforma de edificio existente”, en C/ Alfareros, núm. 3 de Saldaña,
se le concede un plazo de audiencia de diez días conforme a lo dispuesto en el art. 84 de la LRJ-PAC
durante los cuales podrá examinar el expediente y efectuar las alegaciones que, en su caso, estime
pertinentes.

Lo que se hace público a efectos de notificación a SYH, Construcción, Servicios y Medio 
Ambiente, S.L., significándole que por ser este un acto de trámite no es susceptible de recurso.

Saldaña, 28 de abril de 2015.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

SA LDAÑA

E D I C T O     

Intentada notificación en la persona de Dª. Ruth Vega del Río, en calidad de legal representante de
Vega Estudios Técnicos, S.L., no habiéndose podido practicar ésta por encontrarse ausente de su
último domicilio conocido, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo a la adopción de la resolución declarando la
caducidad del expediente de licencia urbanística concedida con fecha 31 de mayo de 2005, para obras
de construcción de 5 viviendas adosadas y 2 viviendas unifamiliares en inmueble sito en la C/ Luis Vives
de Saldaña, se le concede un plazo de audiencia de diez días conforme a lo dispuesto en el art. 84 de
la LRJ-PAC durante los cuales podrá examinar el expediente y efectuar las alegaciones que, en su caso,
estime pertinentes.

Lo que se hace público a efectos de notificación a Vega Estudios Técnicos, S.L., significándole que
por ser este un acto de trámite no es susceptible de recurso.

Saldaña, 28 de abril de 2015.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

SAN TOYO

A N U N C I O       

Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 27 de abril de 2015, se aprobó inicialmente el expediente
de desafectación de un terreno situado en la C/ Cortijo, s/n., junto al núm. 10 de la citada calle,
propiedad del Ayuntamiento, con una extensión superficial de 109,60 m, dejando dicho bien de ser
destinado al uso o servicio público al que estaba afecto, y cambiar su calificación de bien de dominio
público a bien de carácter patrimonial.

De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santoyo.

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

Santoyo, 29 de abril de 2015.- El Alcalde, Bernardo Tejido Rojo.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villabasta de
Valdavia, adoptado en fecha 16 de febrero de 2015, sobre imposición del Impuesto de
construcciones, instalaciones y obras y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del
mismo, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 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.

«El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión [ordinaria] de fecha 16 de febrero de 2015,
previa deliberación, [y por 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones] de los miembros
asistentes, 

ACUERDA

Primero.- Aprobar la Imposición de la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto de
construcciones, instalaciones y obras en los términos en que figura en el expediente con la
redacción que a continuación se recoge:

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 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, se acuerda la imposición y ordenación en este municipio del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.

2. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicho Real Decreto Legislativo.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

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

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

Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
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e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones,
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas
mencionadas.

f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados,
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de
urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes
de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.

i)  Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j)  La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.

l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal,
comunicación previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras.

Artículo 4.- Exenciones.

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

Artículo 6.- Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será el 2 por 100.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. Se establece una cuota tributaria mínima de 20,00 euros para las obras menores cuya base
imponible sea inferior a 1.000,00 €.
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Artículo 8.- Bonificaciones.

(El art. 103.2. del TRLRHL regula bonificaciones potestativas que se aplicarán sobre la cuota del
impuesto. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se
refiere el citado precepto se establecerá en la ordenanza fiscal. Entre otras materias, la ordenanza fiscal
determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente).

1. Se establece una bonificación de (hasta el 90 por 100) a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

2. Se establece una bonificación de (hasta el 50 por 100) a favor de las construcciones,
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 9.- Deducción de la cuota.

De la cuota líquida resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones de la cuota íntegra previstas
en el artículo anterior se deducirá (hasta el 100 por 100) del importe de la tasa que deba satisfacer el
sujeto pasivo por la expedición de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación
u obra de que se trate, si el Ayuntamiento la tuviera establecida, o la estableciera en un futuro.

Artículo 10.- Devengo.

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

Artículo 11.- Gestión.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.

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

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

Artículo 12.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 deI Real
Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo.
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Artículo 13.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

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

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 16
de febrero de 2015, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal,
los artículos no modificados continuarán vigentes».

Segundo.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo
de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.  

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto».

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 19 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.

Villabasta de Valdavia, 29 de abril de 2015.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villaeles de
Valdavia, adoptado en fecha 21 de enero de 2015, sobre la modificación del Impuesto de
construcciones, instalaciones y obras y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del
mismo, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 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.

«El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión [ordinaria] de fecha 21 de enero de 2015, previa
deliberación, [y por 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones] de los miembros asistentes,

ACUERDA:

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto de
construcciones, instalaciones y obras [en los términos en que figura en el expediente con la
redacción que a continuación se recoge:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 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, se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentadas que complementen y
desarrollen dicho Real Decreto Legislativo.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

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

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

Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
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e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones,
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas
mencionadas.

f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados,
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de
urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes
de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.

i)  Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j)  La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.

l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal,
comunicación previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras.

Artículo 4.- Exenciones.

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

Artículo 6.- Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra entendiéndose portal, a estos efectos, e! coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será el 2 por 100.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. Se establece una cuota tributaria mínima de 20,00 € para las obras menores cuya base imponible
sea inferior a 1.000,00 €.
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Artículo 8.- Bonificaciones.

(El art. 103.2. deI TRLRHL regula bonificaciones potestativas que se aplicarán sobre la cuota del
impuesto. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se
refiere el citado precepto se establecerá en la ordenanza fiscal. Entre otras materias, la ordenanza fiscal
determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente).

1. Se establece una bonificación de (hasta el 90 por 100) a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

2. Se establece una bonificación de (hasta el 50 por 100) a favor de las construcciones
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 9.- Deducción de la cuota.

De la cuota líquida resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones de la cuota íntegra previstas
en el artículo anterior, se deducirá (hasta el 100 por 100) del importe de la tasa que deba satisfacer el
sujeto pasivo por la expedición de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación
u obra de que se trate, si el Ayuntamiento la tuviera establecida, o la estableciera en un futuro.

Artículo 10.- Devengo.

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

Artículo 11.- Gestión.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales ; así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales ; y en las demás normas que resulten de aplicación.

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

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

Artículo 12.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo,
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Artículo 13.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

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

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por e! Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 21
de enero de 2015, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal,
los artículos no modificados continuarán vigentes».

Segundo.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo
de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto».

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dé Valladolid, en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 19 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.

Villaeles de Valdavia, 27 de abril de 2015.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O   

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2015, el
Proyecto Técnico de la obra incluida en los Planes Provinciales del año 2015, redactado por el Ingeniero
Técnico D. David Santos Gómez, que a continuación se detalla:

– Proyecto obra núm. 9/15-OD, denominada “Acondicionamiento de espacio público en Villamiendro
de Valdavia”, obra por importe de 17.808,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría por término de veinte días hábiles, a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Villasila de Valdavia, 29 de abril de 2015.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villasila de
Valdavia, adoptado en fecha 18 de febrero de 2015, sobre la modificación del Impuesto de
construcciones, instalaciones y obras y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del
mismo, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 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.

«El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión [ordinaria] de fecha 18 de febrero de 2015,
previa deliberación, [y por 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones] de los miembros
asistentes,

ACUERDA:

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto de
construcciones, instalaciones y obras en los términos en que figura en el expediente con la
redacción que a continuación se recoge:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 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, se acuerda la imposición y ordenación en este municipio del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.

2. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicho Real Decreto Legislativo.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

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

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

Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en e/artículo anterior, yen particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias pare la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructure, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
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e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones,
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas
mencionadas.

f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados,
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de
urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes
de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.

i)  Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.

l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal,
comunicación previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obres.

Artículo 4.- Exenciones.

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6.- Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será el 2 por 100.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. Se establece una cuota tributaria mínima de 20,00 € para las obras menores cuya base imponible
sea inferior a 1.000,00 €.
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Artículo 8.- Bonificaciones.

(El art. 103.2. del TRLRHL regula bonificaciones potestativas que se aplicarán sobre la cuota del
impuesto. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se
refiere el citado precepto se establecerá en la ordenanza fiscal. Entre otras materias, la ordenanza fiscal
determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente).

1. Se establece una bonificación de (hasta el 90 por 100) a favor de las construcciones
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

2. Se establece una bonificación de (hasta el 50 por 100) a favor de las construcciones
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 9.- Deducción de la cuota.

De la cuota líquida resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones de la cuota íntegra previstas
en el articulo anterior, se deducirá (hasta el 100 por 100) del importe de la tasa que deba satisfacer el
sujeto pasivo por la expedición de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación
u obra de que se trate, si e/Ayuntamiento la tuviera establecida, o la estableciera en un futuro.

Artículo 10.- Devengo.

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

Artículo 11.- Gestión.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.

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

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

Artículo 12.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
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Artículo 13.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

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

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 18
de Febrero de 2015, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal,
los artículos no modificados continuarán vigentes».

Segundo.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo
de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto».

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, en el plazo de dos meses,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de tas Haciendas Locales.

Villasita de Valdavia, 27 de abril de 2015.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
EL CAMPO

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.

El Campo, 28 de abril de 2015.- El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.
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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 Cuenta General de esta Junta Vecinal
correspondiente al ejercicio 2014, de conformidad con el art 212-13 deI R.D. Leg. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete a información pública Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad local Menor de Loma
de Castrejón correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013, con sus justificantes y el informe de
la Comisión Especial de Cuentas, por término de quince días. Durante este plazo y ocho días más se
admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, los que serán examinados por dicha Comisión
que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias emitiendo nuevo informe.

Loma de Castrejón, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Jesús Ángel Alonso Pelaz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE POZANCOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

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

Pozancos, 26 de marzo de 2015.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso.

2020

56Miércoles, 6 de mayo de 2015 – Núm. 54BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE POZANCOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Pozancos,
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.

Pozancos, 26 de marzo de 2015.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso.

2019
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN JUAN DE REDONDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Juan de Redondo (Palencia), en sesión de 
20 de abril de 2015, se aprobaron los Presupuestos Generales para el ejercicio 2004, 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
San Juan de Redondo, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta 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.

San Juan de Redondo, 20 de abril de 2015.- La Presidenta, Josefa Calabuig Cuevas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALDERRÁBANO

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 Entidad Local Menor para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                765
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          12.900

                        Total ingresos......................................................................................           13.665

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             7.115
            3          Gastos financieros ..............................................................................               200

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................             6.350

                        Total gastos.........................................................................................           13.665

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.

Valderrábano, 21 de abril de 2015.- El Presidente, Fernando del Dujo Montes.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLES DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                200
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.500

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.300

                        Total ingresos......................................................................................             9.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             7.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................               100
            4          Transfencias corrientes .......................................................................            1.500

                        Total gastos.........................................................................................             9.000

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.

Valles de Valdavia, 21 de abril de 2015.- El Presidente, José Mª Díez del Dujo.
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