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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN  Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Gorka La Barbera Bustos (71.929.748-P), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
una modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas públicas ya
autorizado a su nombre, de referencia C-132/2013-PA, en el término municipal de Torquemada
(Palencia) con destino a la explotación de una granja helicícola, dedicada a la cría en cautiverio de
caracol de tierra con fines comerciales.

La modificación solicitada consiste en la realización de una toma de sustitución de la actual, sin
modificar el resto de características otorgadas.

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo de 5 m de profundidad y 1500 mm de diámetro, que recogerá aguas superficiales del río
Pisuerga y que se ubicará en la parcela 70 del polígono 542, paraje “El Vado”, en el térrmino
municipal de Torquemada (Palencia). La extracción de agua se hará mediante bomba centrífuga
multicelular horizontal.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero (riego por nebulización en
granja helicícola).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,90 l/s.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,08 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 1.500 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río Pisuerga y Masa de agua subterránea
Aluviales del Pisuerga-Arlanzón (DU-400020).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Torquemada (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia MC/ C-1306/2014-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 30 de marzo de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1756
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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-1499/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso industrial en el término municipal de
Paredes de Nava (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Curtidos Palentinos, S.L. (B34029710) solicitando
la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de agua
subterránea “Carrión” (DU-400010), en el término municipal de Paredes de Nava (Palencia), por un
volumen máximo anual de 72.000 m3, un caudal máximo instantáneo de 5,208 l/s, y un caudal medio
equivalente de 2,28 l/s, con destino a uso industrial, 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 13/04/15, 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: Curtidos Palentinos, S.L..

N.I.F.: B-34.029.710.

– Tipo de uso: Industrial (Planta de curtido de pieles).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 72.000.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 5,208.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,28.

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

– Plazo por el que se otorga: 25 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.

Mes Vol. Máximo Mensual (m3):

Octubre 6.110,88

Noviembre 5.913,76

Diciembre 6.110,88

Enero 6.110,88

Febrero 5.568,80

Marzo 7.626,38

Abril 5.913,76

Mayo 6.110,88

Junio 5.913,76

Julio 6.110,88

Agosto 6.110,88

Septiembre 5.913,76
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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, 13 de abril de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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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-10.828

La Junta Vecinal de Santibáñez de Ecla, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.828, en el término municipal de
Santibáñez de Ecla, que afecta a 883 ha. de terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal y del
Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla 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 dias 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, 17 de abril de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

2099  
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001124

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 52/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 569/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RAQUEL PISONERO MERINO

DEMANDADO: INVATRANS, SCCL

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 52/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Raquel Pisonero Merino, contra la empresa Invatrans, SCCL, sobre
Ordinario, se han dictado resoluciones de esta fecha que se hallan a su disposición en este Juzgado y
que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Invatrans, SCCL, 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.

2083
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000092

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 40/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 45/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: DALILA PELLÓN PEINADOR

DEMANDADO: FUNDACIÓN NEUROVIDA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de  Títulos Judiciales 40/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Dalila Pellón Peinador, contra la empresa Fundación Neurovida,
sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado
y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fundación Neurovida, 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 veintisiete de abril de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

2084
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

Intentada la notificación a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por
causas no imputables a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se cita a los interesados o a sus
representantes para ser notificados por comparecencia en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas en el lugar que
se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia. Pza. Mariano Timón, s/n - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

             D.N.I.                                                             Apellidos y nombre                                                            Exp. Núm.

X-8.190.641-L                          SARDARIU, CONSTANTIN                                 03/15/30/216911-AI

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo,  se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 91 de la Ley 30/1992.

Palencia, 5 de mayo de 2015. - El Concejal Delegado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la
Fuente Triana.

2146
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: EDA 26.1/2015. Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Calle Los Pastores, 14. Palencia. 

Resolución: 26 de marzo de 2015.

N.I.F.: A-09.217.365.

Nombre: Chaltinvert, S.A.

Población: 09002 Burgos.

• Expediente: EDA 26.2/2015. Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Calle Los Pastores, 14. Palencia. 

Resolución: 26 de marzo de 2015.

N.I.F.: A-09.217.365.

Nombre: Chaltinvert, S.A.

Población: 09002 Burgos.

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

Palencia, 24 de abril de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2123
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

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 los actos de uso del suelo
sometidos al régimen de declaración responsable.

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

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

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

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.

Abarca de Campos, 21 de abril de 2015.- El Alcalde (ilegible). 2124
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abarca de Campos, 30 de abril de 2015.- El Alcalde (ilegible).

2128
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Pergoncli, S.L., se solicita licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Clínica dental”,
en Avda. Ronda 24 de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 29 de abril de 2015.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

2122
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

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..............................................................................           16.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             1.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             4.150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           14.970
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.400

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.000

                        Total ingresos......................................................................................           39.020

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................             7.220
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           25.600
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             5.900

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................           39.020

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención.

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

Amayuelas de Arriba, 29 de abril de 2015. - El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.

2116
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Administración Municipal

BALTANÁS

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..............................................................................         570.932
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           73.782
            3          Tasas Precios Públicos y otros ingresos.............................................         349.601
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         487.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           34.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            6.801

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................        100.000

                        Total ingresos......................................................................................      1.622.716

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         465.671
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         743.350
            3          Gastos financieros ..............................................................................           10.900
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           67.795

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................         210.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................           55.000

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................          70.000

                        Total gastos.........................................................................................      1.622.716

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

w Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

w Denominación del puesto: Subalterno.

PERSONAL LABORAL.

FIJOS:

w 1 Bibliotecaria (a tiempo parcial).

w 1 Operaria de la limpieza.
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DURACIÓN DETERMINADA:

w 1 Auxiliar Administrativo.

w 4 Operarios servicios múltiples.

w 1 Limpiadora (a tiempo parcial).

w 2 Monitoras escuela infantil de ocio y tiempo libre.

w 2 Socorristas piscinas.

w 2 Porteros piscinas.

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

Baltanás, 4 de mayo de 2015. - La Alcaldesa, María José de la Fuente Fombellida.

2143
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 28 de abril de 2015, el
expediente de modificación parcial de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
se expone al público durante el plazo de treinta días, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Calzada de los Molinos, 5 de mayo de 2015.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone, junto con el informe de la citada Comisión, al público por plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervera de Pisuerga, 5 de mayo de 2015.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

2144
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Administración Municipal

CISNEROS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra 215/15-OD, denominada:
“Proyecto de pavimentación en la C/ Santa Ana”, en Cisneros (Palencia) redactada por el Arquitecto,
Rodrigo Zapatero, se expone al público por espacio de quince días al efecto de que pueda ser
consultado por los interesados y se interpongan, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas.

Cisneros, 22 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.

2135
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, en sesión de 23 de marzo de
2015, el proyecto técnico de la obra 233/14-OD “Mejora de parámetros exteriores de edificio municipal
(Congosto de Valdavia)”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Francisco López
Cristóbal y el Arquitecto, D. José Antonio Carrasco Martín, con un presupuesto de diecinueve mil
cuatrocientos dieciocho euros (19.418,00 €), queda expuesto al público, por término de quince días
hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento, al efecto de alegaciones, consultas, reclamaciones o
sugerencias.

Congosto de Valdavia, 4 de mayo de 2015.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia en sesión de 23 de marzo de
2015, el proyecto técnico de la obra 206/15-OD “Pavimentación asfáltica del Camino de Valdepisón
(Congosto de Valdavia)”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Francisco López
Cristóbal y con un presupuesto de diecinueve mil cuatrocientos setenta y cuatro euros (19.474,00 €),
queda expuesto al público, por término de quince días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento, al
efecto de alegaciones, consultas, reclamaciones o sugerencias.

Congosto de Valdavia, 4 de mayo de 2015.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, en sesión de 23 de marzo de
2015, el proyecto técnico de la obra 207/15-OD “Pavimentación C/ La Fuente en Cornoncillo (Congosto
de Valdavia)”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Francisco López Cristóbal
y con un presupuesto de cinco mil seiscientos euros (5.600,00 €), queda expuesto al público, por
término de quince días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento, al efecto de alegaciones, consultas,
reclamaciones o sugerencias.

Congosto de Valdavia, 4 de mayo de 2015.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

2113

25Lunes, 11 de mayo de 2015 – Núm. 56BOP de Palencia



Administración Municipal

F RECH I L L A

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General para el ejercicio del año 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, 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 artículo 170.

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

Frechilla, 24 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

GRIJOTA

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 Grijota,
adoptado en fecha 9 de febrero de 2015, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa por tramitación de licencias urbanísticas, que pasa a denominarse Tasa por otorgamiento
de licencias urbanísticas, o por la realización de actuaciones administrativas de control en los
supuestos de sustitución de las mismas por declaraciones responsables o declaraciones
previas, 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 texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa queda del siguiente
modo: 

*ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, O POR LA
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL EN LOS SUPUESTOS DE SUSTITUCIÓN DE LAS MISMAS
POR DECLARACIONES RESPONSABLES O DECLARACIONES PREVIAS

* (Nueva denominación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Servicios Urbanísticos)

Artículo 1.- Fundamento Legal.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 19 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,
establece la tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto al artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, artículo 20.4.h) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de
abril, de Tasas y Precios Públicos, constituye el hecho imponible de la tasa, en el supuesto de actos de
edificación y uso del suelo sujetos a licencia urbanística, la actividad municipal, técnica y administrativa,
tendente a verificar si tales actos, que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a la
legislación urbanística vigente y a las Normas Urbanísticas Municipales  de Grijota; y, en los supuestos
en que la referida licencia fuere sustituida por la presentación de una declaración responsable o
comunicación previa, la actividad municipal de control de las mismas.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso,
arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten
las obras.

Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) 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, tendrán
la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras y en todo caso
los solicitantes de la licencia o, en su caso, quienes hubieran presentado la pertinente declaración
responsable o comunicación previa".

Artículo 4.- Responsables.

Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas
o jurídicas mencionadas en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Responderán subsidiariamente los Administradores de las sociedades y los Síndicos, Interventores
o Liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y Entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Artículo 5.- Base imponible y tarifas.

Constituye la base imponible de la Tasa:

De los costes señalados en el apartado a. se excluye el valor de la maquinaria e instalaciones
industriales y mecánicas, cuando constituyan elementos ajenos o accesorios a la obra a ejecutar,
siempre que puedan ser separados de la construcción sin necesidad de obra alguna y cuya instalación
no esté sometida a licencia urbanística o, en su caso, declaración responsable o comunicación previa.

Los tipos de gravamen para determinar las cuotas de la tasa serán los siguientes:

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
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Artículo 7.- Devengo.

Las tasas se devengarán cuando se inicie la realización de la actividad encaminada al otorgamiento
de la licencia o, en su caso, las tareas de control en los supuestos de declaraciones responsables o
comunicaciones previas y, en consecuencia, nace la obligación de contribuir en el momento de la
presentación de la instancia de solicitud de licencia, o de la declaración responsable o comunicación
previa correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento.

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal de verificar si los actos de edificación
o uso del suelo a que se refiere son conformes con las previsiones de la Legislación y el planeamiento
urbanístico vigentes, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables. 

Artículo 8.- Declaración.

Las personas interesadas en la obtención de la licencia o, en su caso, en la ejecución de obras o
actividad urbanística sujetas a declaración responsable o comunicación previa, presentarán la 
oportuna solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, acompañando los siguientes documentos
y datos:

1. PARA OBRAS MENORES:

• Memoria descriptiva y valorada de la totalidad de las obras a realizar, indicando: características,
dimensiones, materiales, uso, valoración por partidas de todas y cada una de las unidades de
obra: albañilería, pavimentos, revestimientos, carpintería, pintura, instalaciones (agua,
saneamiento, electricidad, calefacción, etc.)

• El presupuesto deberá estar suscrito por responsable de la empresa emisora, con firma y sello.

• Planos del estado actual y reformado (cuando sea necesario por modificarse la distribución).

• Si se tratase de locales, se indicará el uso anterior y posterior.

2. PARA OBRAS MAYORES:

(Incluidas las adaptaciones de locales).

• Proyecto completo suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial
Correspondiente, incluyendo el Estudio de Seguridad y Salud. 

• Justificante de la designación de los directores de la obra. Visado por el Colegio Oficial
correspondiente.

• En obras, de nueva planta, deberá aportarse la Alineación y Ficha Urbanística del solar,
proyecto relativo a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y anexo justificativo del
cumplimiento del Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras.

• En las obras mayores y demoliciones, deberá cumplimentarse el cuestionario de edificación y
vivienda (Mod. E.V.I.)

En todos los casos:

Una vez presentada la solicitud se incorporara a la misma carta de pago del ingreso de la tasa por
el sistema de autoliquidación. No se continuará el trámite sin el cumplimiento de este requisito.

Si después de formulada la solicitud de licencia, o de presentarse la declaración responsable o
comunicación previa correspondiente, se modificase o ampliase el proyecto o la ejecución prevista,
deberá ponerse en conocimiento de la Administración Municipal acompañando el nuevo presupuesto o
el reformado y en su caso, planos y memoria de la modificación o ampliación, y el documento de
autoliquidación e ingreso de la tasa correspondiente.

Artículo 9.- Liquidación e ingreso.

1. Los solicitantes de las licencias, o quienes, en su caso, hubieran presentado declaración
responsable o comunicación previa, vendrán obligados a aportar, el mismo día de la
solicitud/presentación, el documento de autoliquidación de la tasa, en impreso que se les facilitará
en esta Administración, y a ingresar la cuota correspondiente, que tendrá carácter provisional, en
la Tesorería Municipal o en Entidad colaboradora, por cualquiera de los medios de pago
establecidos en el Reglamento General de Recaudación.
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2. El órgano competente para el otorgamiento de la licencia, o para la tramitación de la
correspondiente declaración responsable o comunicación previa, aprobará la liquidación
definitiva, determinándose la base imponible en función del presupuesto de ejecución material
presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales,
de acuerdo con el coste estimado.

3. A la terminación de las obras, el titular de la licencia, o quien hubiera presentado la declaración
responsable o comunicación previa, vendrá obligado a presentar comunicación al respecto,
acreditando el presupuesto definitivo, y a ingresar, mediante declaración autoliquidación, el
importe de la diferencia respecto a la cuota inicialmente ingresada, o solicitará la devolución de
ingresos indebidos, en su caso. El Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación
administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible declarada por los interesados, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 2. anterior.

4. En desarrollo de lo establecido en el artículo 104 de la Ley General Tributaria, para su aplicación
a los tributos municipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del
plazo máximo de resolución, fijado en las leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos
desestimatorios de la pretensión.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y disposiciones que la desarrollen.

Artículo 11. 

Las licencias, declaraciones o comunicaciones y cartas de pago de la tasa habrán de encontrarse
en el lugar de las obras, mientras duren las mismas, para ser exhibidas a requerimiento de los Agentes
de la Autoridad Municipal.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de agosto de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del citado día, permaneciendo en vigor hasta que
se acuerde su modificación o su derogación expresa.

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, contra el presente
Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante  el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Grijota, 27 de abril de 2015.- El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.

2098
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 22 abril 2015, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la subasta del “Aprovechamiento de
madera de pino procedente de derribos por nieve”, lote único, conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo..

b) Domicilio: C/ La Iglesia, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Guardo - 34880.

d) Teléfono: 979 850 076.

e) Telefax: 979 851 347.

Objeto del contrato: 

– La enajenación del “Aprovechamiento de madera de pino procedente de derribos por nieve

en los montes “Corcos y Agregados” y “Valdecastro”, de Guardo (Palencia).

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

Tipo de licitación:

– Precio mínimo de enajenación 5,00 €/tonelada, que puede ser mejorado al alza.

– Forma de aprovechamiento: A medición y liquidación final.

– Cuantía estimada: 1.000 toneladas.

– Licitación mínima: 5.000,00 €. Puede ser mejorado al alza.

Exposición del Pliego: 

– Durante diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio y en perfil de contratante.

Presentación de proposiciones: 

– En el Registro General del Ayuntamiento durante los diez días siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA y Perfil del Contratante, de nueve a catorce treinta horas
o presentadas por correo dentro de dicho plazo.

Documentación a presentar: 

– La recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas de fecha 22/4/2015.

Apertura de proposiciones: 

– Conforme figura Pliego de Cláusulas.

Perfil del contratante:

– En página http://guardo.sedeelectronica.es

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

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guaza de Campos, 30 de abril de 2015.- El Alcalde (ilegible).

2129
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad para 2015, se
expone al público durante quince días al efecto de que pueda ser examinado por los interesados y se
interpongan, en su caso, las reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas.

Guaza de Campos, 30 de abril de 2015.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de agua,
alcantarillado y depuración, correspondiente al segundo bimestre de 2015, para las reclamaciones que
se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 8 de mayo de 2015 hasta el día 8 de junio de 2015, ambos
inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 30 de abril de 2015.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.

2134
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

Corrección de errores

Al no haberse presentarse reclamaciones durante el piazo de exposición al público, quedó
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal reguladora de la ejecución de los actos de uso del suelo, sometidos a declaración
responsable, cuyo texto íntegro se publicó con fecha 24 de abril de 2015, para su general conocimiento
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Advertidos una serie de errores en el anuncio de aprobación definitiva publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia con fecha 24 de abril de 2015, se procede a su corrección debiendo
quedar de la siguiente manera:

En el artículo 5 (Presentación, contenido y efectos de la declaración responsable) se añade un
segundo párrafo del tenor literal siguiente:

• En caso de que el declarante no conociera las condiciones de aplicación establecidas en la
normativa vigente, o no dispusiera de la documentación técnica que así lo acredita, podrá
solicitar del Ayuntamiento que le informe en el plazo máximo de un mes, sobre dichas
condiciones o le facilite la documentación técnica referida, en cuyo caso el declarante se
compromete a no realizar el acto de uso del suelo declarado hasta su notificación.

En el artículo 5 (Presentación, contenido y efectos de la declaración responsable)

DONDE DICE:

• 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.

DEBE DECIR:

• La presentación de la declaración responsable, con las particularidades de carácter opcional y
voluntario anteriormente señaladas, 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.

Itero de la Vega, 5 de mayo de 2015.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 28 de abril de 2015, se ha procedido a la aprobación
provisional de la modificación puntual de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por suministro
de agua.

De acuerdo con lo establecido en la vigente legislación, dicha modificación se expone al público
mediante la presente publicación y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante treinta días,
contados a partir del día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Durante del citado plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y sugerencias que consideren convenientes.

De no presentarse reclamación alguna en el referido periodo de exposición pública, el acuerdo
adoptado de aprobación provisional se considerará elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad
de ulterior acuerdo.

El texto íntegro de la modificación puntual señalada de dicha Ordenanza, se publicará
posteriormente íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios del Ayuntamiento,
entrando en vigor al día siguiente de su publicación íntegra.

Loma de Ucieza, 30 de abril de 2015.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.

2145
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
—————

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y del art. 460 del Texto Refundido
de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86
de 18 de abril, se hace público que se halla de manifiesto en la Secretaría de la Mancomunidad el
expediente de la Cuenta General del Presupuesto de la misma correspondiente a 2014, con todos los
justificantes y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición será de quince días, y
durante ese plazo y ocho días más, también hábiles, los interesados podrán presentar por escrito la
reclamaciones, reparos y observaciones a que haya lugar.

Villamuriel de Cerrato, 30 de abril de 2015.- La Presidenta, Consolación Pablos Labajo.

2093
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra que luego se relacionará, queda
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días, a efectos de
consultas y/o posibles reclamaciones.

Proyecto técnico

– Obra no 227/15-OD denominada “Urbanización acerado oeste C/ Mayor”, en Manquillos,
redactado por el Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel Rodríguez Martínez, con un presupuesto total de
14.882 €.

Manquillos, 4 de mayo de 2015.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivio 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..............................................................................           36.230
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.800
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           20.600
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           53.770
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                100

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          36.000

                        Total ingresos......................................................................................         149.500

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           44.300
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           40.050
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           19.850

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................           30.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................          15.000

                        Total gastos.........................................................................................         149.500

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.5 Ley 07/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas de los miembros de la
Corporación por la asistencia a los Plenos del Ayuntamiento, durante la anualidad 2015.

Alcalde-Presidente: 90,00 €.

Concejales: 30,00 €.

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor, nivel 22, en agrupación con Congosto de Valdavia.

PERSONAL LABORAL:

w Operaria Servicios Múltiples.

w Fomento Empleo: 1 Peona.

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.

Respenda de la Peña, 4 de mayo de 2015.- El Alcalde, Miguel García Peral.
2114
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

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 2014,
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..............................................................................           97.600
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           22.680
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         101.750
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             2.630

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          63.106

                        Total ingresos......................................................................................         289.766

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           76.851
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           60.924
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.850
           4          Transferencias corrientes ....................................................................           24.975

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................         122.066

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................            3.100

                        Total gastos.........................................................................................         289.766

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: 

w Secretaría-Intervención, A1 - CD 22.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: 

w Auxiliar Administrativo: 1 media jornada.

w Peón usos múltiples: 1 media jornada.

w Técnico medio (guardería): 1 media jornada.

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

Salinas de Pisuerga, 4 de mayo de 2015. - El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E D I C T O   

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cecilia del Alcor, 28 de abril de 2015.- El Alcalde, Vicente Martín Merino.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, 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.

Villada, 29 de abril de 2015.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

En sesión extraordinaria de Pleno celebrada el 28 de abril de 2015, con el voto favorable de los siete
miembros presentes, lo cual supone mayoría absoluta, se ha adoptado el acuerdo que se transcribe a
continuación, sin estar aprobada el acta de la sesión:

“Primero. Aprobar inicialmente la anulación de obligaciones reconocidas de Presupuestos cerrados
contabilizadas por error que se detallan a continuación, por importe de 129.019,66 euros.

“Segundo. Aprobar inicialmente la anulación de derechos  reconocidos de Presupuestos cerrados
por prescripción  que se detallan a continuación, por importe de 247.406,94 euros.

Eje. Pro. Eco. Descripción 

Saldo actual de 
Obligaciones 
Reconocidas 
pendientes de 

pago 

2002  943  46  TRANSFERENCIAS CORRIENTES MANCOMUNIDAD                        5227,33  

2007  450  62  INVERSIONES SERVICIOS  REPOSICION                             2  

2007  1532  76  TRANSFERENCIAS DIPUTACION PLANES                              4492,29  

2008  450  622  EDIFI.Y OTRAS CONSTRUCCIONE.FC.L.AYUDAS SUPRAM.  0,07  

2008  942  466  A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.CEAS  7445,29  

2008  943  463  A MANCOMUNIDADES.  162,4  

2009  150  622  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.  5340  

2009  450  600  TERRENOS Y BIENES NATURALES.  96000  

2009  943  463  A MANCOMUNIDADES.  300  

2009  1532  761  A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.  1148  

2010  943  463  A MANCOMUNIDADES.  483,09  

2010  1532  761  A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.  8400  

2014  161  223  TRANSPORTES.  3,93  

2014  920  22699  OTROS GASTOS DIVERSOS  15,26  

 

Eje. Eco. Descripción 
Derechos Pend. 

Cobro 

1999  350  CONTRIBUCIONES ESPECIALES PAVIMENTACION CALLES                358,17  

2000  115  IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA                          72,66  

2000  130  IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS                        1486,51  

2000  350  CONTRIBUCIONES ESPECIALES PAVIMENTACION CALLES                1223,01  

2001  115  IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA                          72,66  

2001  300  TASA AGUA                                                     217,25  

2001  301  TASA ALCANTARILLADO                                           104,73  

2001  302  TASA BASURAS                                                  31,83  

2001  350  CONTRIBUCIONES ESPECIALES PAVIMENTACION CALLES                327,04  

2002  130  IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS                        147,66  

2002  300  TASA AGUA                                                     964,04  

2002  301  TASA ALCANTARILLADO                                           150,05  

2002  302  TASA BASURAS                                                  622,75  

2002  33902  TASA TRANSITO DE GANADO                                       79,2  

2003  112  IBI RUSTICA                                                   46,22  

2003  113  IBI URBANA                                                    47,52  

2003  115  IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA                          72,66  

2003  300  TASA AGUA                                                     375,75  

2003  301  TASA ALCANTARILLADO                                           58,44  

2003  302  TASA BASURAS                                                  102,4  

2003  331  TASAS ENTRADAS                                                1,19  
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Eje. Eco. Descripción Derechos Pend. 

Cobro 

2003  33901  TASA PERROS                                                   31,74  

2004  112  IBI RUSTICA                                                   50,18  

2004  113  IBI URBANA                                                    170,55  

2004  115  IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA                          272,16  

2004  130  IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS                        327  

2004  300  TASA AGUA                                                     330,06  

2004  301  TASA ALCANTARILLADO                                           49,36  

2004  302  TASA BASURAS                                                  1,47  

2005  112  IBI RUSTICA                                                   75,17  

2005  113  IBI URBANA                                                    760,93  

2005  115  IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA                          229,46  

2005  300  TASA AGUA                                                     580,08  

2005  301  TASA ALCANTARILLADO                                           79,19  

2005  302  TASA BASURAS                                                  185,69  

2005  331  TASAS ENTRADAS                                                55,65  

2005  350  CONTRIBUCIONES ESPECIALES PAVIMENTACION CALLES                2723,29  

2005  33901  TASA PERROS                                                   17,26  

2006  112  IBI RUSTICA                                                   115,33  

2006  113  IBI URBANA                                                    1276,78  

2006  115  IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA                          1001,96  

2006  290  IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES I. Y OBRAS                      18440,48  

2006  300  TASA AGUA                                                     610,7  

2006  301  TASA ALCANTARILLADO                                           130,64  

2006  302  TASA BASURAS                                                  386,81  

2006  321  TASA LICENCIAS DE OBRAS                                       21,67  

2006  350  CONTRIBUCIONES ESPECIALES PAVIMENTACION CALLES                2902,82  

2006  761  TRANSFERENCIAS CAPITAL DIPUTACION                             4350  

2006  33901  TASA PERROS                                                   123,34  

2007  112  IBI RUSTICA                                                   471,81  

2007  113  IBI URBANA                                                    4957,78  

2007  115  IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA                          1190,58  

2007  300  TASA AGUA                                                     178,59  

2007  301  TASA ALCANTARILLADO                                           46,48  

2007  302  TASA BASURAS                                                  109,46  

2007  331  TASAS ENTRADAS                                                103,3  

2007  350  CONTRIBUCIONES ESPECIALES PAVIMENTACION CALLES                3339,76  

2007  780  TRANSFERENCIAS DE INST.SIN FINES LUCRO  2472,05  

2008  112  IBI RUSTICA                                                   26885  

2008  113  IBI URBANA                                                    81648,75  

2008  115  IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA                          40521,92  

2008  130  IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS                        21675,57  

2008  331  TASAS ENTRADAS                                                4756,41  

2008  33902  TASA TRANSITO DE GANADO                                       98  

2009  112  IBI RUSTICA                                                   2455,65  

2009  113  IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.  4318  

2009  115  IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA                          650,04  

2009  116  IMPUESTO DEL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS  367,45  

2009  331  TASAS ENTRADAS                                                329,42  

2009  480  TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INSTITUCIONES  5919,49  

2010  112  IBI RUSTICA                                                   866,36  

2010  113  IBI URBANA                                                    491,95  

2010  115  IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.  256,95  

2010  116  IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.  391,62  

2010  331  TASAS ENTRADAS                                                105,15  

2010  720  DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.  660,09  

2010  33901  TASA PERROS                                                   277,8  



De los derechos reconocidos  en presupuestos cerrados que se han indicado anteriormente, los que
se detallan a continuación se tratan de un error contable:

Tercero.- Exponer al público el presente expediente por plazo de quince días a través de edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que se pueda consultar en las Dependencias del
Ayuntamiento y en su caso interponer alegaciones.

Cuarto.- Aprobar definitivamente la anulación de los derechos y obligaciones que se señalan por
prescripción y por error contable y  sin necesidad de nuevo acuerdo de Pleno en el caso de que no
hubiera habido alegaciones; o por el contrario, si hubiera habido alegaciones, se será preciso nuevo
acuerdo de Pleno para resolver lo que proceda.

Villada, 29 de abril de 2015.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A DA

E D I C T O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villada ha dictado el siguiente:

“Decreto de la Alcaldía”.- Habiendo transcurrido cinco años desde su inscripción en el Registro
Central de Extranjeros, habiendo sido notificada de la iniciación de expediente de baja por inclusión
indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio sin que por parte de dicha persona se
hayan presentado alegaciones o acreditación de su residencia en este municipio.

Atendiendo a lo dispuesto en la normativa de gestión del Padrón Municipal de Habitantes.

He resuelto:

Dar de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio a la persona que a
continuación se relaciona.

• Dª Ivanka Lazaroba Berova.

• D. Bero Vasilev Berov.

Así lo manda y ordena el Sr. Alcalde-Presidente D. José Antonio Alonso Ciruelo, en Villada, a treinta
de abril de dos mil quince.- Fdo.: José Antonio Alonso Ciruelo.- Ante mí, La Secretaria”.

No habiendo sido posible la notificación de la manera habitual, procede practicar la notificación de
la resolución de la Alcaldía, conforme prevé los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, de conformidad con los
artículos 8 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime conveniente, en defensa de sus derechos.

Villada, 30 de abril de 2015.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Villamartín de Campos, en sesión celebrada el día 19 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 las
Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y la
Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa de licencias urbanisticas.

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.

Villamartín de Campos, 20 de abril de 2015.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Administración Municipal

V I L L AMER I E L

E D I C T O

Aprobada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHN/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, al público por plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villameriel, 29 de abril de 2015.- El Alcalde, Tarsicio Herrero Ortega.
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Administración Municipal

VILLANUÑO 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 Villanuño de
Valdavia, adoptado en fecha 26 de enero de 2015, sobre la modificación del Impuesto de
construcciones, instalaciones y obras y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del
mismo, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

«El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2. d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión [ordinaria] de fecha 26 de enero de 2015, previa
deliberación, [y por 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones] de los miembros asistentes,
acuerda:

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

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

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se acuerda la imposición y ordenación en este municipio del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.

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

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

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2.- Hecho imponible.

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

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

Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

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

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

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

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.

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

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

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

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

i)  Los usos e instalaciones de carácter provisional.

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

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

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

Artículo 4.- Exenciones.

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

Artículo 5.- Sujetos pasivos.

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

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

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

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

Artículo 6.- Base imponible.

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

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

Artículo 7. - Tipo de gravamen y cuota.

El tipo de gravamen será el 2 por 100.

1. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
del 2 por 100.

2. Se establece una cuota tributaria mínima de 10,00 euros para las obras menores, cuya base
imponible sea inferior a 500,00 euros.
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Artículo 8.- Bonificaciones.

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

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

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

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

Artículo 9.- Deducción de la cuota.

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

Artículo 10.- Devengo.

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

Artículo 11.- Gestión.

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

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Real Decreto Legislativo 212004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.

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

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

Artículo 12. Revisión.

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

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

Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto

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

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

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 26
de enero de 2015, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

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

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 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.

Villanuño de Valdavia, 27 de abril de 2015.- El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.
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Administración Municipal

VILLANUÑO 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 Villanuño 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 26 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 VILLANUÑO 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 Villanuño de
Valdavia de fecha 26 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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�������������� 
�

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, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid.

Villanuño de Valdavia, 27 de abril de 2015.- El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ITERO SECO

E D I C T O    

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Itero Seco, 30 abril de 2015.- El Presidente, Ángel Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE POZANCOS

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.

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

JUNTA VECINAL
DE SALCEDILLO

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.

Salcedillo, 27 de abril de 2015.- El Presidente, Jesús Sedano Sierra.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA

ANUNC I O

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

Por acuerdo de esta Junta Vecinal de fecha 30/04/2015, se acordó la adhesión de esta entidad local
al punto general de entrada de facturas electrónicas de las 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.

San Salvador de Cantamuda, 4 de mayo de 2015.- El Presidente, Leoncio González Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA

ANUNC I O

El Pleno de la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda, 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 de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

San Salvador de Cantamuda, 4 de mayo de 2015.- El Alcalde, Leoncio González Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TORRE DE LOS MOLINOS

E D I C T O

La Junta Vecinal en Pleno, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2015, acordó la aprobación
del Presupuesto General para el ejercicio de 2015, el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del artículo 169 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2014, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     35.424,35

                        Total Ingresos......................................................................................      35.424,35

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      27.070,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           250,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        4.800,00

B) Operaciones capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       3.304,35

                        Total Gastos ........................................................................................      35.424,35

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente Presupuesto General 
podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, ante el órgano jurisdiccional
correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Torre de los Molinos, 4 de mayo de 2015. - El Presidente, Olegario Ramos Antolín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOTA DEL DUQUE

E D I C T O  

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villota del Duque, 30 de abril de 2015.- El Presidente, A. Salvador Merino.

2125

64Lunes, 11 de mayo de 2015 – Núm. 56BOP de Palencia

Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


