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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de
referencia CP-451/2012-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Becerril de
Campos (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Dª María del Pilar Doyague Trancho (12.514.473-N),
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de
agua subterránea “Carrión” (DU-400010), en el término municipal de Becerril de Campos (Palencia), por
un volumen máximo anual de 25.791,05 m3, un caudal máximo instantáneo de 4,76 l/s, y un caudal
medio equivalente de 1,99 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud
de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 08/04/15, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con
las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Dª María del Pilar Doyague Trancho.

N.I.F.: 12.514.473-N.

– Tipo de uso: Riego (5,4700 hectáreas).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 25.791,05.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 4,76.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,99.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Carrión” (DU-400010).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de modificación de características de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las
oficinas de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la pagina Web www.chduero.es
(Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 8 de abril de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1987

Mes Vol. Máximo Mensual (m3):

Mayo 4.052,29

Junio 6.409,59

Julio 7.962,21

Agosto 5.512,06

Septiembre 1.854,89
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia MC/C-498/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a
riego en el término municipal de Villaviudas (Palencia).

Expediente: MC/C-498/2013-PA (ALBERCA-INY) REF. LOCAL: 1-4890-PA

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Rafael Ruipérez Cordovilla (12.585.929-F),
D. César Ruipérez Cordovilla (12.585.928-Y), Dª Evencia Cantera Ruipérez (12.639.230-V), D. José
Luis Ruipérez Nieto (12.706.957-D), Dª Juliana Cantera Díez (12.586.173-K) y Dª María Pilar
Ruipérez Nieto (12.714.174-G), solicitando la modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del Arroyo del Prado o de Tablada (DU-293), en
el término municipal de Villaviudas (Palencia), por un volumen máximo anual de 62.613,90 m3, un
caudal máximo instantáneo de 8,1 l/s, y un caudal medio equivalente de 4,83 l/s, con destino a riego,
esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 07/04/15, la
autorización de la modificación de características de concesión de aguas superficiales, con las
características principales que se reseñan a continuación:

Anular la inscripción que consta en la sección C del Registro de Aguas a nombre de D. César
Ruipérez Cordovilla, D. José Ruipérez Cordovilla, D. Juan Ruipérez Cordovilla y D. Rafael
Ruipérez Cordovilla con referencia PR-PA-238-001.

Autorizar la modificación de características de concesión de aguas superficiales, de acuerdo con
las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:

– Titulares: D. Rafael Ruipérez Cordovilla (12.585.929-F), D. César Ruipérez Cordovilla
(12.585.928-Y), Dª Evencia Cantera Ruipérez (12.639.230-V), Dª Juliana Cantera Díez
(12.586.173-K), Dª María Pilar Ruipérez Nieto (12.7141.74-G) y D. José Luis Ruipérez Nieto
(12.706.957-D).

– Tipo de uso: Riego (9,00 hectáreas de cultivos herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 62.613,90.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Vol. Máximo Mensual (m3):

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 1.324,21

Mayo 11.879,92

Junio 18.719,92

Julio 21.214,21

Agosto 9.475,64

Septiembre 0
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 8,1.

– Caudal medio equivalente (l/s): 4,83.

– Procedencia de las aguas: Arroyo del Prado o de Tablada (DU-293).

– Plazo por el que se otorga: 75 años desde el 1 de enero de 1986, de acuerdo a lo establecido
en la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión Administrativa de fecha 27 de mayo
de 1970. Dirección General de Obras Hidráulicas; Resolución de Transferencia de Titularidad
de fecha 30 de noviembre de 2012. Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de
Modificación de Características de fecha 7 de abril de 2015. Confederación Hidrográfica del
Duero.

El contenido íntegro de la resolución de modificación de características de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las
oficinas de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la pagina Web www.chduero.es
(Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 7 de abril de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2000
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

––––

Dirección General de Energía Y Minas

–––

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS, POR LA QUE SE OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
AL ANTEPROYECTO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE 220 KV ENTRE EL APOYO Nº 42 DE LA LÍNEA “MUDARRA-
PALENCIA” Y LA SUBESTACIÓN “RENEDO”, PROMOVIDA POR “RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.” EN LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE AMPUDIA (PALENCIA), MUCIENTES, CIGALES, SANTOVENIA DE PISUERGA Y RENEDO DE ESGUEVA
(VALLADOLID) 

Expte.: DGEM-3/15; STVA-32170; STPA-5708

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Con fecha 27 de julio de 2012, la empresa transportista “Red Eléctrica de España, S.A.U.”
solicitó la autorización administrativa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto de la
línea eléctrica aérea de 220 kV, simple circuito, desde el  apoyo nº 42 de la línea eléctrica aérea
de 220 kV “Mudarra-Palencia” hasta la subestación de 220 kV “Renedo”, con 31,5 km de trazado
sobre los términos municipales de Ampudia (Palencia), Mucientes, Cigales, Santovenia de
Pisuerga y Renedo de Esgueva (Valladolid), para convertir su actual conexión en antena en una
conexión con entrada y salida, con el objetivo de mallar la red de transporte, mejorar la calidad
y seguridad de suministro, aumentar la eficiencia en la operación del sistema, reducir las
pérdidas y apoyar a la red de distribución de la zona.  

2º.- Esta solicitud se sometió al trámite reglamentario de información pública mediante su anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 15 de diciembre de 2012, en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de 19 de diciembre de 2012, en el Boletín Oficial de Castilla
y León de 20 de diciembre de 2012 y en el tablón de anuncios de los ayuntamientos afectados.
Asimismo, se remitieron separatas del anteproyecto a las administraciones públicas,
organismos y empresas de servicios de interés general afectados, que no formularon oposición
a la autorización solicitada.

3º.- Durante este periodo de información pública, se recibieron las siguientes alegaciones:

- D. Miguel Ángel Ceballos Ayuso, en representación de la asociación “Ecologistas en Acción
de Valladolid”, y Dña. Asunción Laso Prieto, en representación de la “Asociación Vallisoletana
de Afectados por Antenas de Telecomunicaciones”, solicitaron evitar atravesar suelo
urbanizable porque los campos electromagnéticos pueden ser cancerígenos.

- D. Víctor Julio Puente Vidal, en representación de la “Compañía Logística de Hidrocarburos
CLH, S.A.”, solicitó modificar el trazado para que los apoyos bordeen el camino público 
próximo.

4º.- Remitidas estas alegaciones a la empresa solicitante, contestó lo siguiente:

- El campo electromagnético generado por esta línea eléctrica es muy inferior a la
Recomendación del Consejo Europeo 1999/519/CE y cumple sobradamente lo establecido al
respecto en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión, por lo que no supone un riesgo para la salud pública.

- La modificación de trazado propuesta por la “Compañía Logística de Hidrocarburos 
CLH, S.A.” se estudiará en el proyecto de ejecución, siempre que sea compatible con la 
afección al oleoducto. 

5º.- Con fecha 8 de febrero de 2013, la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria, Energía y Minas informó favorablemente a los efectos previstos en el
artículo 36.3 de la Ley 54/1997 y en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, conforme lo
dispuesto en la Orden IET/18/2013, de 17 de enero.

6º.- Mediante Orden FYM/971/2014, de 12 de noviembre, la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente dictó la Declaración de Impacto Ambiental del anteproyecto, publicada en el Boletín
Oficial de Castilla y León de 21 de noviembre de 2014.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º.- La Dirección General de Energía y Minas es el órgano competente para autorizar estas
instalaciones eléctricas de transporte secundario, conforme lo dispuesto en el artículo 70.1.24º
de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, en los artículos 3.2 y 35.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, y en el artículo 3.a del Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se
desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de
Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

2º.- La tramitación de este expediente ha tenido en cuenta la siguiente legislación: Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; Decreto
127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; Real Decreto 223/2008,
de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión; Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de proyectos, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 21/2013, de 26 de
diciembre, de Evaluación Ambiental; Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y demás disposiciones de general
aplicación.

3º.- Las alegaciones recibidas se consideran adecuadamente contestadas por la empresa
transportista solicitante, ya que la autorización administrativa del anteproyecto solicitada es
previa a la presentación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas concretas, el
cual deberá ser aprobado conforme el procedimiento establecido en la sección segunda del
capítulo II del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y
acreditar el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad establecidas en el Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. Además, la constitución
de la servidumbre de paso de esta línea eléctrica aérea estará limitada por lo dispuesto en el
artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica; y, según su artículo 162, limitará la
construcción de edificios en la franja de seguridad definida en dicho reglamento.  
Vistos los informes de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid
y Palencia, de fechas 11 y 18 de marzo de 2015 respectivamente, y la propuesta del Servicio
de Ordenación y Planificación Energética de 24 de marzo de 2015,

RESUELVO:

Autorizar a la empresa transportista “Red Eléctrica de España, S.A.U.” el anteproyecto de la línea
eléctrica aérea de 220 kV, simple circuito, desde el apoyo nº 42 de la línea eléctrica aérea de 220 kV
“Mudarra-Palencia” hasta la subestación de 220 kV “Renedo”, con 31,5 km de trazado sobre los 
términos municipales de Ampudia (Palencia), Mucientes, Cigales, Santovenia de Pisuerga y Renedo de
Esgueva (Valladolid).

El plazo para solicitar la aprobación del proyecto de ejecución de estas instalaciones eléctricas es
de seis meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de esta autorización a la empresa titular,
que podrá solicitar prórrogas por razones justificadas, trascurrido el cual se producirá la caducidad del
procedimiento y se acordará su archivo.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de terceros, es independiente de las autorizaciones requeridas
legalmente que sean competencia de otros órganos administrativos, y está condicionada al
cumplimiento de las condiciones establecidas en la Orden FYM/971/2014, de 12 de noviembre, por la
que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental de estas instalaciones eléctricas.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Viceconsejería de Política Económica, Empresa y Empleo en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su notificación o publicación, conforme lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

León, 25 de marzo de 2015.- El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

1800
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2015/470, seguido a instancia de Jorge Rejón García,
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 cuarenta 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, 30 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2097
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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
Soto de Cerrato II (Palencia), que el día 20 de mayo, a partir de las nueve treinta horas de la mañana
y hasta las trece treinta horas de la tarde, en el local del Ayuntamiento de Soto de Cerrato (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.

2045
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

———

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.693

El Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.693, en el término municipal de
Villanuño de Valdavia, que afecta a 583 ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública,
número: 342 “Arriba”, con 577 ha., de la pertenencia del Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia y 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 días habiles, 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, 30 de abril de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

2067
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

—————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Resolución de la Delegación Territorial de Palencia de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia
licitación para la enajenación de aprovechamientos forestales.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Delegación de la Junta de Castilla y León de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

c) Nº de expediente: El expediente se identifica por el nº del monte y lote en el anexo adjunto.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de aprovechamientos forestales, según anexo adjunto.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según anexo adjunto.

3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación: 

– Tramitación ordinaria y procedimiento abierto.

4.- Precios base de licitación: 

– Precios base totales según anexo adjunto.

5.- Obtención de documentación e información:

a) En el Servicio Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del Alisal, nº 27, Palencia
34001.Teléfono: 979 715 515.  Telefax: 979 715 573.

b) En la página web de la Junta de Castilla y León:

www.jcyl.es › Medio Ambiente › Medio Natural › Gestión Forestal › Aprovechamientos Forestales 

c) Fecha límite de obtención de los documentos e información: Hasta el día de presentación de las
plicas.

6.- Requisitos específicos de la empresa rematante: 

– La documentación que se exige para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la
proposición económica, es la que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
disponible en la citada página web de la Junta de Castilla y León y en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente.

7.- Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 5 de junio de 2015.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
disponible en la página web señalada y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

c) Lugar de presentación: 

Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

Avda. Casado del Alisal, nº 27, Palencia 34001. 

Fax: 979 715 497.

d) Presentación por correo certificado: Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado se
incluirán los sobres señalados en la cláusula siguiente en el interior de otro sobre o pliego de
remisión, debiendo justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de correos.
Simultáneamente a la presentación de la precitada documentación en la oficina de correos, se
deberá remitir al Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia
un telegrama, télex o fax, en lengua castellana, con el siguiente literal: Mesa de contratación del
Servicio Territorial de Medio Ambiente - Dirección (la figurada en el apartado 7) del anuncio
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de licitación).- Texto: PRESENTADA POR CORREO OFERTA EL DÍA ..... DE .......... DE 20....-
Nº CERTIFICADO DEL ENVÍO HECHO POR CORREO: ..... .- Firma (la empresa licitante). 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición, ni si es recibida 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

e) Contenido de las proposiciones: La documentación para participar en el procedimiento abierto se
presentará en dos (2) sobres, numerados, cerrados e identificados en su exterior, con indicación
de la licitación a la que concurren y número del lote o de los lotes a los que se presenta, ya que
el sobre "Nº 1" puede ser común a varios, y firmados por el licitador o persona que lo represente,
e indicación del nombre, apellidos o razón social de la empresa, nº de teléfono de contacto y, en
su caso, de FAX. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente. La información detallada sobre el contenido de las proposiciones se
deberá consultar en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares disponible en la página
web señalada y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

8.- Apertura de las ofertas (Acto Público):

a) Entidad: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

b) Lugar: Avda. Casado del Alisal, nº 27, Planta 6ª, Sala de Juntas.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha y hora: 19 de junio de 2015, a las 10:00 horas.

9.- Otras informaciones:

– Los interesados en visitar acompañados por agentes medioambientales los lotes ofertados
deberán ponerse en contacto con la Oficina Comarcal correspondiente en los teléfonos indicados
en el anexo adjunto.

– La ubicación y delimitación de los lotes ofertados puede ser consultada en los planos que se
encuentran disponibles en la página web indicada en el apartado 5.b y en el Servicio Territorial y
que contienen la información suficiente para poder realizar la visita de los lotes por cuenta propia.

– Sobre el precio de adjudicación se cargará el I.V.A. que legalmente proceda.

– Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de publicidad así como los gastos que se detallen
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares respectivos.

10.- Modelo de proposición: 

– Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares respectivo disponible en la página
web de la Junta de Castilla y León y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Palencia, 4 de mayo de 2015.- El Delegado Territorial, Luis Domingo González Núñez.
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Código
lote

ST 
(1) 

Nº 
UP 

Elenco Nombre del monte 

Certificación 
forestal 

sostenible 
(2) 

Té

L01/15 1 290 _ Alto y Agregados Si 

L02/15 1 493 _ El Montín (lote 1) Si Sa

L03/15 1 493 _ El Montín (lote 2) Si Sa

L04/15 1 480 _ Modorro (lote 1) Si V

L05/15 2 475 _ El Castillo y La Serna No Ag

L06/15 1 234 _ Bascarrión Si 

L07/15 1 254 _ El Soto (lote 2) Si 

L08/15 1 254 _ El Soto (lote 1) Si 

L10/15 1 358 _ Páramo del Oeste Si 

L11/15 1 480 _ Modorro (lote 2) Si V

L12/15 1 482 _ El Corco Si V

L13/15 2 224 _ Moyuelo No O

L14/15 3 328 _ Páramo del Otro Lado No V

 

érmino Municipal 
Tipo de 

Producto 
Especie 

(3) 
Superficie 

(ha) 
Cuantía Ud. 

Precio 
base (€) 

Dete
cuan
apro

(4)

Buenavista de 
Valdavia Madera Pn, Ps 55,5 1.400 tn 21.000,00 L.F

ntervás de la Vega Madera Pn, Ps, Pp 124 2.500 tn 37.500,00 L.F

antervás de la Vega Madera Pn, Ps, Pp 69 1.400 tn 21.000,00 L.F

Villota del Páramo Madera Pn 66 1.700 tn 25.500,00 L.F

guilar de Campoo Madera Pn 65 1.200 tn 18.000,00 L.F

Ayuela Madera Pn, Ps, Pp. 42 2.704 m3 45.968,00 R.V

Fresno del Río Madera Ps 131 4.933 m3 98.660,00 R.V

Fresno del Río Madera Ps 97 4.219 m3 84.380,00 R.V

Pino del Río Madera Ps 40 1.702 m3 30.636,00 R.V

Villota del Páramo Madera 
Pn, Ps, Pp 

 24,8 992 m3 17.856,00 R.V

Villota del Páramo Madera Ps 73 3.237 m3 58.266,00 R.V

Olmos de Ojeda Madera Pn 31,8 1.000 tn 15.000,00 L.F

Villalba de Guardo Madera Ps 62 5.150 m3 113.300,00 R.V

er. 
ntía 
ov. 
) 

Gastos 
señalamiento 

(€) 

Plazo 
(mes) 

 

Eliminación 
residuos de 

corta 

Oficina 
Comarcal de 

contacto 

F. 
 

18 Si 
Saldaña 

Tfnos: 979891422 
628541524 

F. 
 

18 Si 
Saldaña 

Tfnos: 979891422 
628541524 

F. 
 

18 Si 
Saldaña 

Tfnos: 979891422 
628541524 

F. 
 

18 Si 
Saldaña 

Tfnos: 979891422 
628541524 

F. 
 

18 Si 
Aguilar 

Tfnos: 979126048 
628539991 

V. 3.355,80 18 Si 
Saldaña 

Tfnos: 979891422 
628541524 

V. 10.466,90 18 Si 
Saldaña 

Tfnos: 979891422 
628541524 

V. 7.750,30 18 Si 
Saldaña 

Tfnos: 979891422 
628541524 

V. 3.196,00 18 Si 
Saldaña 

Tfnos: 979891422 
628541524 

V. 1.981,52 18 Si 
Saldaña 

Tfnos: 979891422 
628541524 

V. 5.832,70 18 Si 
Saldaña 

Tfnos: 979891422 
628541524 

F. 
 

18 Si 
Herrera 

Tfnos: 979140392 
628538283 

V. 
 

18 Si 
Guardo 

Tfnos: 979850182 
628538107 

2137

A N E X O

(1) Indica el número de la Sección Territorial.

(2) Montes adscritos al Certificado de Gestión Forestal Sostenible Nº PEFC/14-21-00008.

(3) Especies principales aprovechadas (Ps: Pinus sylvestris; Pn: Pinus nigra; Pp: Pinus pinaster; Ph: Pinus halepensis; Ppi: Pinus pinea; Pop: género Populus.)

(4) En esta columna se indica si la ‘Determinación de la cuantía del aprovechamiento’ se realizará “A riesgo y ventura” (R.V.) o “A medición y liquidación final” (M.F.).

(5) Otros gastos facultativos por cuenta del adjudicatario (medición, señalamiento, etc.). La cuantía se especifica en cada pliego de condiciones.



Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

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

———

SECRETARÍA - VALLADOLID

N.I.G.: 34120 44 4 2013 0001251 

TIPO Y NÚM. DE RECURSO: RSU RECURSO SUPLICACIÓN 1570/2014 UD 33/15

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL 650/2013 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO
DOS DE PALENCIA

RECURRENTES: MARÍA JESÚS GÓMEZ DEL BARRIO, BANCO CEISS

ABOGADOS: AMAYA RODRÍGUEZ SANZ, ALEJANDRO COBOS SÁNCHEZ

PROCURADOR: LUIS ANTONIO DÍEZ-ASTRAIN FOCES

RECURRIDOS: MARÍA PILAR ALONSO FERNÁNDEZ, FRANCISCO PÉREZ FERNÁNDEZ, MARÍA CRISTINA
ELICES DURÁNTEZ, SECCIÓN SINDICAL DE U.G.T., MNISTERIO FISCAL, MARÍA JESÚS
GÓMEZ DEL BARRIO, ISMAEL RUIZ LLORENTE, ALBERTO NORIEGA PARDO, SUSANA
CAÑAILLA BERNARDO, RAÚL VEGA PÉREZ, ANA ISABEL GUTIÉRREZ ESTÉBANEZ,
SECCIÓN SINDICAL DE CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CAJAS
DE AHORROS, TOMÁS EMILIO CARRETERO, MARTA SASTRE SECO, MARIO SIMÓN
MARTÍN, GEMMA CEPEDA BREZMES, ESTHER AURORA SÁNCHEZ GARCÍA, JESÚS ÁNGEL
GUTIÉRREZ QUINTANILLA, CHRISTIAN SANZ VÁZQUEZ, ELENA MARÍA LEÓN PESQUERA,
JUAN MANUEL VIVAS DELGADO, BANCO CEISS Y DAVID PÉREZ FERNÁNDEZ 

ABOGADOS: AMAYA RODRÍGUEZ SANZ, LETICIA GARCÍA GARCÍA, ALEJANDRO COBOS SÁNCHEZ

ED I C TO

D. Clemente Pita Garrido, Secretario de Sala de la Sala de lo Social, Sección 1ª del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-León.

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso Suplicación 1570/2014-UD 33/15 de esta Sección,
seguido a instancia de Dª María Jesús Gómez del Barrio, contra Banco CEISS, Ismael Ruiz Llorente,
Alberto Noriega Pardo, Susaña Cañailla Bernardo, Raúl Vega Pérez, Ana Isabel Gutiérrez Estébanez,
Sección Sindical de U.G.T., Sección Sindical de Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas
de Ahorros, Tomás Emilio Carretero, Marta Sastre Seco, Mario Simón Martín, David Pérez Fernández,
Gemma Cepeda Brezmes, Esther Aurora Sánchez García, Jesús Ángel Gutiérrez Quintanilla, Francisco
Pérez Fernández, Christian Sanz Vázquez, Elena María León Pesquera, María Cristina Elices Durántez,
María Pilar Alonso Fernández, Juan Manuel Vivas Delgado y Ministerio Fiscal, sobre Despido-Objetivo,
se ha dictado la siguiente resolución:

“Diligencia de ordenación del Secretario de Sala D. Clemente Pita Garrido.- En Valladolid, a cuatro
de marzo de dos mil quince.-  En el día de hoy se ha presentado escrito de interposición de recurso de
casación para la unificación de doctrina en el plazo legal conferido, preparado por la representación de
María Jesús Gómez del Barrio, y visto su contenido acuerdo:

– Tener por interpuesto en tiempo el recurso de casación para la unificación de doctrina contra la
sentencia dictada por esta Sala el pasado diecinueve de enero de dos mil quince.

– Emplazar a las demás partes para que comparezcan por escrito por medio de abogado ante la
Sala Cuarta de lo Social del Tribunal supremo en el plazo de diez días hábiles, debiendo
designar domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de
notificaciones, y debiendo acreditar la representación de la parte que no constase previamente
en actuaciones y remitir a dicha Sala estas actuaciones.

– Dirigir oficio al TSJ de Cataluña a fin de que a la mayor brevedad posible se remita por este
Tribunal certificación de la sentencia señalada por la parte recurrente como de contraste.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución
en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación que deberá expresar la infracción que a juicio
del recurrente contiene la resolución de conformidad a lo dispuesto en el art. 186 y 187 LJL.-
El Secretario de la Sala”.

15Viernes, 8 de mayo de 2015 – Núm. 55BOP de Palencia



Asimismo, se ha dictado la siguiente:

“Cédula de notificación y emplazamiento

En el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada Dª Amaya
Rodríguez Sanz, en nombre y representación de Dª María Jesús Gómez del Barrio, siendo parte
recurrida Banco CEISS, Ismael Ruiz Llorente, Alberto Noriega Pardo, Susaña Cañailla Bernardo, Raúl
Vega Pérez, Ana Isabel Gutiérrez Estébanez, Sección Sindical de U.G.T., Sección Sindical de
Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros, Tomás Emilio Carretero, Marta
Sastre Seco, Mario Simón Martín, David Pérez Fernández, Gemma Cepeda Brezmes, Esther Aurora
Sánchez García, Jesús Ángel Gutiérrez Quintanilla, Francisco Pérez Fernández, Christian Sanz
Vázquez, Elena María León Pesquera, María Cristina Elices Durántez, María Pilar Alonso Fernández,
Juan Manuel Vivas Delgado y Ministerio Fiscal, se ha dictado la resolución que por copia se acompaña.

Y para que sirva de notificación y emplazamiento a la parte a quien por medio de la presente cédula
emplazo, para que en el término de diez días comparezca ante la Sala de lo Social -Cuarta- del Tribunal
Supremo a hacer uso de su derecho en mérito al recurso interpuesto, para que sirva de emplazamiento
en forma a persona que después se dirá, expido la presente en Valladolid, a cuatro de marzo de dos
mil quince.- El Secretario de la Sala”.

Y para que sirva de notificación y emplazamiento en legal forma a D. David Pérez Fernández, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Valladolid, a veintiocho de abril de dos mil quince.- El Secretario de Sala, Clemente Pita Garrido.

2085
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001303

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 664/2014

DEMANDANTE: REYES PAYO ÁLVAREZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: REUNIDOS CUMY, S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

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 Reclamación Cantidad 664/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Reyes Payo Álvarez, contra la empresa Reunidos Cumy, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto se le
hace saber que se ha dictado sentencia y que se halla a su disposición en este Juzgado, Frente a dicha
resolución cabe Recurso de Suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos cinco días
hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no
ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Reunidos Cumi, 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 veintiocho de abril de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

2082
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 307/2014.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: 

“Obras de conservación y reforma de las vías y espacios públicos, año 2015.”

c) Lotes: SI  Nº   NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200.

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
núm. 9.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de enero de 2015.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 413.223,14 € + IVA.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 16/04/2015.

d) Fecha de formalización del contrato: 22/04/2015.

e) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.

f)  Importe o canon de adjudicación: 29,55% de baja sobre los precios establecidos en el pliego
técnico.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

– Oferta económica.

– Programa de soluciones técnicas que aporten celeridad en evitación de molestias al ciudadano
y tráfico.

– Medios materiales y humanos destinados exclusivamente al desarrollo del contrato.

Palencia, 4 de mayo de 2015.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2105
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 16 de
abril de 2015, por el que se convoca concurso por el que se inicia la apertura de nuevo procedimiento
abierto de adjudicación para los lotes y puestos que han sido declarados desiertos en las mismas
condiciones que han servido de base reflejadas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares aprobados por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de enero de 2015. 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Patrimonio.

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001

4) Teléfono: 979-718 186.

5) Correo electrónico: 

bcania@aytopalencia.es

amnieto@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.  

d) Número de expediente: C-263/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesion administrativa.

b) Descripción: Concesión administrativa dentro del servicio público municipal del Mercado
de Abastos de varios puestos vacantes (7).

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes: 7 NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Admisión de prórroga:    SI   NO.  

f)  Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

h) CPV (Referencia de nomenclatura): 

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI   NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato:

5.- Presupuesto base de licitación: 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: Se determina en un 5% del importe de adjudicación.

– Complementaria: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Según se determina en el art. 7º del Pliego de Condiciones Administrativas que rige el procedimiento.

b) La solvencia técnica económica y financiera, se acreditará por los licitadores según los medios
descritos en el art. 7º del Pliego de Cláusulas Administrativas.  

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de treinta días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la conclusión del plazo de presentación de proposiciones. 

      Nº DE LOTE                   Nº DE PUESTO                   SUPERFICIE                          CANON 

      LOTE I                      28-A                    10,53 M2               12.383,00 €

     LOTE III                     12-C                      7,80 M2                 9.173,00 €

     LOTE IV                  28-30-C                  16,84 M2               19.804,00 €

      LOTE V                   27-29-C                  12,99 M2               15.276,00 €

    LOTE VIII                    11-B                      7,84 M2                 9.220,00 €

     LOTE IX                     20-A                      7,72 M2                 9.079,00 €

      LOTE X                     20-C                      7,75 M2                9.114,00 €

      Nº DE LOTE                   Nº DE PUESTO                   SUPERFICIE                          CANON 

      LOTE I                      28-A                    10,53 M2               12.383,00 €

     LOTE III                     12-C                      7,80 M2                 9.173,00 €

     LOTE IV                  28-30-C                  16,84 M2               19.804,00 €

      LOTE V                   27-29-C                  12,99 M2               15.276,00 €

    LOTE VIII                    11-B                      7,84 M2                 9.220,00 €

     LOTE IX                     20-A                      7,72 M2                 9.079,00 €

      LOTE X                     20-C                      7,75 M2                9.114,00 €
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9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre nº 2, comprensivo de la proposición económica de las empresas licitadoras admitidas, acto
que tendrá lugar de forma pública a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura de ofertas económicas y criterios de aplicación automática
tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en que se procedió
a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 600,00 €,

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

Palencia, 24 de abril de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Presidente: 

Titular

Suplente

D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz, TAG Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Baquerín de Campos, en sesión celebrada el día 18 de marzo de
2015, acordó la aprobación inicial del expediente de la Ordenanza municipal reguladora de los actos
de uso del suelo sometidos al régimen de declaración responsable, así como la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

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

Baquerín de Campos, 20 de abril de 2015.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

2060
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento 3/95, de 7 de julio, de Jueces de Paz, y art. 101 de
la L.O.P.J., se realiza la convocatoria pública para la provisión del cargo de Juez de Paz Titular.

Las personas interesadas que cumplan los requisitos que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial
y el Reglamento de Jueces de Paz, deberán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la
correspondiente solicitud, acompañada del D.N.I. y certificado de nacimiento, en el plazo de treinta días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Baquerín de Campos, 22 de abril de 2015.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

2072
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

A N U N C I O

Solicitada por la Sociedad Cooperativa Agrícola Regional de Carrión de los Condes, licencia
ambiental, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para
la realización de la actividad de “Implantación de estación de servicio para venta directa de
combustibles a vehículos en carretera de Palencia nº 3”, que se desarrollará en el inmueble con
referencia catastral 7978401UM6877N0001IH, 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
aparición 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 puede consultar en las oficinas municipales en horario
de oficina.

Carrión de los Condes, 27 de abril de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

2133
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O  

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2015, el
expediente de la Ordenanza municipal reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al
régimen de declaración responsable.

Y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición pública, 
se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del 
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto íntegro de la Ordenanza que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

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

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

25Viernes, 8 de mayo de 2015 – Núm. 55BOP de Palencia



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

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 
9 de marzo de 2015, entrará en vigor al mes de su completa publicación del BOLETÍN DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA.
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Herrera de Valdecañas, 24 de abril de 2015.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

B A N D O

D. Juan Antonio Abarquero Abarquero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato,
hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz,
Titular de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá líbremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Hontoria de Cerrato, 21 de abril de 2015.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.

2065
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

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..............................................................................           91.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             1.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           29.068
            4          Transferencias patrimoniales ..............................................................           72.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            2.496

                        Total ingresos......................................................................................         195.564

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           42.800
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         108.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           34.300

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.164

                        Total gastos.........................................................................................         195.564

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 y que es que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.
Secretaría-Intervención (agrupación con Villodrigo).

PERSONAL LABORAL:

w Limpiadora (a tiempo parcial).
w Peón, limpiador (subvencionado).

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.

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

TÁMARA DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz núm. 3/1995
de 7 de junio, se hace público que el próximo 16 de noviembre de 2015 se producirá la vacante de Juez
de Paz Titular de este municipio. 

Por este motivo y para que este Ayuntamiento pueda elegir la persona que haya de ocupar este
cargo se pone en conocimiento del público en general para que, cuantos pudieran estar interesados y
reúnan las condiciones que se detallan en el citado Reglamento de 7 de junio de 1995, puedan
presentar instancia en estas oficinas municipales durante el plazo de quince días naturales, a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Támara de Campos, 28 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Concepción Gallardo García.
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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 la Ordenanza reguladora de los actos de
uso de suelo sometidos al régimen de declaración responsable, 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 Inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Los actos de uso de suelo
sometidos al régimen de declaración responsable, [en los términos en que figura en el expediente”] con
la redacción que a continuación se recoge:

“ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  EN
EL AYUNTAMIENTO DE VILLABASTA DE VALDAVIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

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

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

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

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8. Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Villabasta de
Valdavia de fecha 16 de febrero de 2015, entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación
del BOLETÍN DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”.

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».
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Nombre y apellidos o razón social: DNI/CIF 
 

Domicilio: 
 

Teléfono: correo electrónico: 
 

En nombre propio o en representación de: 
�

�
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�

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

Cambio de uso de construcciones e instalaciones.  

Cerramientos y vallados. 

Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.  

Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.  

Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Referencia catastral: 
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

��� Que los actos de uso del suelo a que se refiere la presente declaración cumplen las 
condiciones prescritas en la normativa aplicable. 
 

�� Que posee la documentación técnica que así lo acredita. 

��� Que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de 
los actos a que se refiere. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 

Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que 
describa de forma suficiente las características del acto. 
 
Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su caso. 
 

Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes1. 
 
 

 
 
 

En , a de de 
 
 
 

Fdo: 
 
 
 
 
 

Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
 
 
 
 

 

1 Tasa por tramitación de licencias y/o impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras y/o tasa por ocupación de la vía pública. 
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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 Ordenanza reguladora de los actos de
uso de suelo sometidos al régimen de declaración responsable, 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 Inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Los actos de uso de suelo
sometidos al régimen de declaración responsable, [en los términos en que figura en el expediente”] con
la redacción que a continuación se recoge:

“ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  EN
EL AYUNTAMIENTO DE VILLAELES DE VALDAVIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

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

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

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

38Viernes, 8 de mayo de 2015 – Núm. 55BOP de Palencia



Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8. Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia
de fecha 21 de enero de 2015, entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación del BOLETÍN
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”.

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».
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Nombre y apellidos o razón social: DNI/CIF 
 

Domicilio: 
 

Teléfono: correo electrónico: 
 

En nombre propio o en representación de: 
�

�
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������
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�

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

Cambio de uso de construcciones e instalaciones.  

Cerramientos y vallados. 

Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.  

Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.  

Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Referencia catastral: 
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

��� Que los actos de uso del suelo a que se refiere la presente declaración cumplen las 
condiciones prescritas en la normativa aplicable. 
 

�� Que posee la documentación técnica que así lo acredita. 

��� Que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de 
los actos a que se refiere. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 

Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que 
describa de forma suficiente las características del acto. 
 
Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su caso. 
 

Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes1. 
 
 

 
 
 

En , a de de 
 
 
 

Fdo: 
 
 
 
 
 

Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
 
 
 
 

 

1 Tasa por tramitación de licencias y/o impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras y/o tasa por ocupación de la vía pública. 
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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.

Villaeles de Valdavia, 27 de abril de 2015.- El Alcalde, Macario Baños González.
2053



Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Exp.: 15-0049.E

Por Acciona Multiservicios, S.A., se ha solicitado licencia municipal para establecer la actividad de
“Nave para logística de componentes para el automóvil”, con emplazamiento en Parque de Proveedores
Sector Automoción Módulos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 (Carretera PP-4105, P.K. 2600)
(Referencia catastral 6370702UM746750001QS).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 28 de abril de 2015.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

2081

43Viernes, 8 de mayo de 2015 – Núm. 55BOP de Palencia



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 Ordenanza reguladora de los actos de
uso de suelo sometidos al régimen de declaración responsable, 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 Inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de los actos de uso de suelo
sometidos al régimen de declaración responsable, [en los términos en que figura en el expediente”] con
la redacción que a continuación se recoge:

“ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  EN
EL AYUNTAMIENTO DE VILLASILA DE VALDAVIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

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

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

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

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8. Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia
de fecha 18 de febrero de 2015, entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación del BOLETÍN
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”.

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».
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Nombre y apellidos o razón social: DNI/CIF 
 

Domicilio: 
 

Teléfono: correo electrónico: 
 

En nombre propio o en representación de: 
�

�

�	������
������
�������������� 
�

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

Cambio de uso de construcciones e instalaciones.  

Cerramientos y vallados. 

Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.  

Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.  

Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Referencia catastral: 
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

��� Que los actos de uso del suelo a que se refiere la presente declaración cumplen las 
condiciones prescritas en la normativa aplicable. 
 

�� Que posee la documentación técnica que así lo acredita. 

��� Que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de 
los actos a que se refiere. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 

Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que 
describa de forma suficiente las características del acto. 
 
Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su caso. 
 

Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes1. 
 
 

 
 
 

En , a de de 
 
 
 

Fdo: 
 
 
 
 
 

Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
 
 
 
 

 

1 Tasa por tramitación de licencias y/o impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras y/o tasa por ocupación de la vía pública. 
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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.

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

JUNTA VECINAL
DE CEMBREDO

ED I C TO

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cembrero, 29 de abril de 2015.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LAGARTOS

E D I C T O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

Por decreto de la Presidencia, de fecha 30 de abril de 2015, se acordó la adhesión de esta entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta 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.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Lagartos, 30 de abril de 2015.- El Presidente, Julio García Casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LAGARTOS

E D I C T O

El Pleno de la Junta Vecinal de Lagartos, en sesión de fecha 30 de abril de 2015, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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

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

Lagartos, 30 de abril de 2015.- El Presidente, Julio García Casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LORES

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.

Lores, 4 de mayo de 2015.- El Presidente, Agustín Tiburcio Blanco Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

Por decreto de la Presidencia, de fecha 7 de marzo de 2015, se acordó la adhesión de esta entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta 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.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Quintanilla de la Cueza, 15 de abril de 2015.- El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

El Pleno de la Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza, en sesión de fecha 7 de marzo de 2015,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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

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

Quintanilla de la Cueza, 15 de abril de 2015.- El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Quintanilla de las Torres, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, 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.

Quintanilla de las Torres, 24 de abril de 2015.- El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RESPENDA DE LA PEÑA

ED I C TO

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 28 de abril de 2014, tomó
conocimiento de los informes trimestrales correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre
del año 2014, emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 14 de abril, sobre los
plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

El citado Informe queda expuesto al público, en la sede de la Entidad Local Menor, a disposición de
los interesados para su examen.

Respenda de la Peña, 28 de abril de 2015.- El Presidente, José de Lera Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RESPENDA DE LA PEÑA

ED I C TO

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, la Cuenta General de la anualidad 2014 de esta Entidad Local
Menor.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 28 de abril de 2015.- El Presidente, José de Lera Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RESPENDA DE LA PEÑA

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 28 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.

Respenda de la Peña, 28 de abril de 2015.- El Presidente, José de Lera Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLA DE LA PEÑA

ANUNC I O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia,
esta Junta Vecinal convoca licitación para adjudicar mediante subasta, en procedimiento abierto, el
aprovechamiento cinegético de la Caza Menor/Mayor en los Montes de Utilidad Pública números 160 y
395, de una superficie de 800,00 hectáreas del coto P-10.770 de la pertenencia de esta Junta Vecinal.

1.- Objeto.

– Aprovechamiento cinegético del coto P-10.770 de una superficie aproximada de 1.000 Has.

* Caza Menor.- Las permitidas por el Plan Cinegético aprobado.

* Caza Mayor.- Las permitidas por el Plan Cinegético aprobado:

• CIERVO MACHOS:          6.

• CIERVO HEMBRAS:       15

• CORZO MACHOS:           2.

• CORZO HEMBRAS:         1.

• JABALÍ (Montería):            1.

• JABALÍ (Ganchos):           1.

2.- Zonificación del Coto:

– Cuartel-A (Reserva Integral) de 260 Has. donde está prohibida la caza.

– Cuartel-B de 50 Has, en el que únicamente se podrá cazar la codorniz durante la meda veda.

– Cuartel-C que constituye el Resto del. Coto.

3.- Base o tipo de licitación.

– 7.342,75 euros al alza más IVA para la primera anualidad. Para las siguientes se implementará el IPC.

4.- Duración del contrato.

– Cinco temporadas cinegéticas, dando comienzo el día de la firma del contrato, una vez autorizado
el aprovechamiento por Medio Ambiente, y finalizando el día 31 de marzo de 2020.

5.- Proposiciones:

– Se presentarán en dos sobres cerrados y firmados conforme al Pliego de Condiciones.

6.- Plazo de presentación:

– Quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.

7.- Lugar:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña (Palencia).

8.- Información: 

– Teléfono: 658 802 008.

Velilla de la Peña, 4 de mayo de 2015.- El Presidente, Emilio González Vallejo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLA DE LA PEÑA

ANUNC I O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia,
esta Junta Vecinal convoca licitación para adjudicar mediante subasta, en procedimiento abierto, el
aprovechamiento de “Colmenas”, en el monte de U. P. núm. 395 “Peña Blanca y Otros”, de conformidad
con los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas, y Técnico Facultativas del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, que se podrán consultar en esta Junta Vecinal.

1.- Cosa cierta: 

– Colmenas movilistas.

2.- Cuantía: 

– 160 colmenas.

3.- Tipo de licitación: 

– Se establece en la cantidad de 320,00 € al año, mejorable al alza.

4.- Duración del aprovechamiento: 

– Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2019.

5.- Proposiciones: 

– Se presentarán en dos sobres cerrados y firmados conforme al Pliego de Condiciones.

6.- Plazo de presentación: 

– Quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia.

7.- Lugar: 

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña (Palencia).

8.- Información: 

– Teléfono: 658 802 008.

Velilla de la Peña, 4 de mayo de 2015.- El Presidente, Emilio González Vallejo.

2103

60Viernes, 8 de mayo de 2015 – Núm. 55BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLA DE LA PEÑA

ANUNC I O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia,
esta Junta Vecinal convoca licitación para adjudicar mediante subasta, en procedimiento abierto, el
aprovechamiento de “Colmenas”, en el monte de U. P. núm. 160 “Cañadas y Boltur” de conformidad con
los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas, y Técnico Facultativas del Servicio Territorial de
Medio Ambiente, que se podrán consultar en esta Junta Vecinal.

1.- Cosa cierta: 

– Colmenas movilistas.

2.- Cuantía: 

– 144 colmenas.

3.- Tipo de licitación: 

– Se establece en la cantidad de 288,00 € al año, mejorable al alza.

4.- Duración del aprovechamiento: 

– Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2019.

5.- Proposiciones: 

– Se presentarán en dos sobres cerrados y firmados conforme al Pliego de Condiciones.

6.- Plazo de presentación: 

– Quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia.

7.- Lugar: 

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña (Palencia).

8.- Información: 

– Teléfono: 658 802 008.

Velilla de la Peña, 4 de mayo de 2015.- El Presidente, Emilio González Vallejo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAMBRÁN DE CEA

E D I C T O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

Por decreto de la Presidencia, de fecha 30 de abril de 2015, se acordó la adhesión de esta entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta 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.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Villambrán de Cea, 30 de abril de 2015.- La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAMBRÁN DE CEA

E D I C T O

El Pleno de la Junta Vecinal de Villambrán de Cea, en sesión de fecha 30 de abril de 2015, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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

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

Villambrán de Cea, 30 de abril de 2015.- La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLASUR

ED I C TO

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General
de esta Entidad Local Menor correspondiente al ejercicio 2014, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Villasur, 28 de abril de 2015.- El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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