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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a
continuación se relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se
especifican:

 Nº Expte.          Apellidos y nombre                      D.N.I.           Precepto infringido               Importe sanción

 P-246/2015     JIMENEZ JIMENEZ, Jonathan                       71.981.169             Art.146.1 R.D. 137/93           Incautación arma

 P-256/2015     MARTIN OVEJERO, Angel                            71.941.600             Art.4.1.h) R.D. 137/93          Incautación arma

 P-262/2015     BALAN, Petrica                                           X9495728V             Art.146.1 R.D. 137/93           301,00 € e incautación arma

 P-265/2015     HERNANDEZ GARCIA, Daniel                       47.421.692             Art.4.1.h) R.D. 137/93          301,00 € e incautación arma

 P-270/2015     BALAN, Petrica                                           X9495728V             Art.146.1 R.D. 137/93           401,00 € e incautación arma

 P-274/2015     ORTEGA DIEZ, Rubén                                 71.948.446             Art. 25.1 L.O. 1/92               361,00 € e incautación sustancia

 P-285/2015     CAMPO GARCIA, Adrian                              71.953.499             Art. 25.1 L.O. 1/92               301,00 € e incautación sustancia

 P-287/2015     MBITIL, Hamid                                          X3095913K             Art. 25.1 L.O. 1/92               301,00 € e incautación sustancia

 P-289/2015     MARABE MANERO, Juan Luciano                  12.744.629             Art. 25.1 L.O. 1/92               301,00 € e incautación sustancia

 P-310/2015     HERNANDEZ GARCIA, Daniel                       47.421.692             Art. 25.1 L.O. 1/92               301,00 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la 
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días,
durante el cual tendrá el expediente a la vista en el Negociado de Infracciones Administrativas 
de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 7 de mayo de 2015. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE CARRIÓN DE LOS CONDES

—————

Dª Sonia González García, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes:

Certifico: Que esta Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes, ha quedado constituida
definitivamente, en reunión celebrada el día de la fecha, por las siguientes personas: 

PRESIDENTE:

– Doña Helena Antona Suena, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Carrión de los Condes.

VOCALES JUDICIALES:

– Doña Aurora Hospital Plaza, Juez de Paz Titular de Revilla de Collazos y

– Don Samuel de Prado Garrido, Juez de Paz Tïtular de Riberos de la Cueza.

VOCALES  NO JUDICIALES:

– D. Ricardo, Licenciado en Derecho, Procurador. 

– Dª Marina González Vicente, Licenciada en Derecho, Abogado. 

SECRETARIO:

– Doña Sonia González García, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número uno de
Carrión de los Condes.

Y para que así conste y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
en cumplimiento de lo acordado, expido y firmo el presente en Carrión de los Condes, a siete de mayo
de dos mil quince.- La Secretaria de la Junta Electoral, Sonia González García.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

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

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

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

–   Interesado: Fumero Rojas Manuel Antonio.

    N.I.F.: 78.680.286-T.

    Expediente: 34201500000211.

    Importe: 56,80 euros.

    Periodo: 27/02/2015 - 28/02/2015.

    Motivo: Baja por mantenimiento de un incumplimiento, tras un procedimiento sancionador.

Palencia, 28 de abril de 2015. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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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-10.664

La Junta Vecinal de Carbonera, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.664, en los términos municipales de Saldaña y
Pino del Río, que afecta a 1.144 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 325 “Páramo y Majada”, con 660 Ha., y el 490 “Vallejas Traidoras”, con 112 Ha., ambos de la
pertenencia de la Junta Vecinal de Carbonera, así como terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal
de Carbonera y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 29 de abril de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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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-10.929

El Club Deportivo de Cazadores, con domicilio en C/ Abajo, 2, de Santervás de la Vega, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.929, en el término, municipal de Santervás de la Vega, que afecta a 1.993 Ha. de terrenos
correspondientes al Monte de Utilidad Pública, números: 491 “Cuestas Grandes”, con 141 Ha., de la
pertenencia de la Junta Vecinal de Santervás de la Vega, así como terrenos de libre disposición de dicha
Junta Vecinal y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 28 de abril de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 20 de abril de 2015 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decretos de 29 de junio de 2011 y 4 de marzo
de 2015 de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de febrero de 2015 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante el 
Sr. Presidente de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 8 de mayo de 2015. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús 
Pizarro Boto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000165

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 160/2013

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 85/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ISAAC MARISCAL ALONSO

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADOS: MÉNDEZ EHM 2007, S.L., JESMAR, S.L., FOGASA

ABOGADO: FRANCISCO PÉREZ PAREDES

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 160/2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Isaac Mariscal Alonso, contra la empresa Méndez EHM 2007, S.L.,
Jesmar, S.L. , sobre Ordinario, se han dictado resoluciones de fechas 26-02-15, 11-03-15, 01-04-15 y
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 Jesmar, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000268

SSS SEGURIDAD SOCIAL 134/2015

DEMANDANTE: FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERNEDADES PROFESIONAELS DE
LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

DEMANDADOS: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SANFESA, CONCEPCIÓN LLORENTE
PÉREZ, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
número 61, contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Sanfesa y Dª Concepción Llorente Pérez, en el procedimiento por Seguridad Social 134/2015, se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Sanfesa, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día veintitrés de junio de dos mil quince, a las nueve quince
horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

En Palencia, a cinco de mayo de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

––––––

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error material en el anuncio por el que se eleva a definitivo, ante la ausencia de
reclamaciones y/o sugerencias en el plazo habilitado al efecto, el acuerdo, hasta entonces provisional,
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de
2015, de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las Tasas por estacionamiento de
vehículos en las zonas reguladas por el servicio O.R.A., año 2015, publicado en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA núm. 46, de 17 de abril de 2015, se procede a corregir el mismo en los siguientes
términos:

DONDE DICE:

  “Cuando el estacionamiento se haya prolongado por tiempo superior al señalado en el

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

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

DEBE DECIR:

  “Cuando el estacionamiento se haya prolongado por tiempo superior al señalado en el

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

  tique antes de transcurrir media hora desde la advertencia de denuncia .........................   2,65 €”

Palencia, 7 de mayo de 2015.- El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Isidoro Fernández
Navas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto de Palencia.

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

c Número de expediente: 99/2014.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: “Obras de construcción de vía de comunicación entre las estaciones de ADIF
y Autobuses de Palencia.”

c) Lotes: SI  Nº          NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262300-4.

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
núm. 66.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de junio de 2014.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 215.701,34 €.

Importe total: 260.998,62 €.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24/04/2015.

b) Fecha de formalización del contrato: 30/04/2015.

c) Contratista: Obras Hergón, S.A.U.

d) Importe o canon de adjudicación: 

    Importe neto: 159.230,73 €.

    Importe total: 192.669,18 €.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

Palencia, 6 de mayo de 2015.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2187

LICITADOR
CRITERIOS DE

VALOR
PRECIO TOTAL GLOBAL

Nº 1 OBRAS HERGON, SAU 8 65,00 73,00

Nº 2.
VIASGON OBRAS Y
SERVICIOS, SLU

8 63,39 71,39

Nº 3.
OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS, SA
25 44,03 69,03

Nº 4. BERCOPA 2002, SL 10 57,40 67,40

Nº 5.
HORMIGONES SIERRA,

SLU
13 54,30 67,30

Nº 6.
BEGAR OBRAS Y
SERVICIOS, SL

17 42,93 59,93

Nº 7. ARCEBANSA, SA 23 48,61 71,61
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto de Palencia.

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

c Número de expediente: 276/2014.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: “Obras de conservación y reforma de zonas asfaltadas y caminos, año 2015.”

c) Lotes: SI  Nº Lotes: 2         NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200.

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
núm. 150.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de diciembre de 2014.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: Máximo 413.223,14 euros + IVA.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24/04/2015.

b) Fecha de formalización del contrato: 30/04/2015.

c) Contratista: Hormigones Sierra, S.L.U.

d) Importe o canon de adjudicación: 

    28,74% de baja sobre los precios establecidos en el pliego técnico, con un importe máximo
de 413.223,14 euros, IVA excluido.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

Palencia, 6 de mayo de 2015.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2188 

LICITADOR
CRITERIOS DE

VALOR
PRECIO TOTAL GLOBAL

HORMIGONES SIERRA, SLU 21 75,00 96,00

CONSTRUCCIONES BELTRAN
MOÑUX, SA

14,5 60,28 74,78

OBRAS HERGON, SAU 9 65,63 74,63

VIASGON OBRAS Y SERVICIOS,
SLU

7 65,24 72,24

CONSTRUCCIONES Y OBRAS
LLORENTE, SA

11,5 60,33 71,83

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
SA

4,5 41,23 45,73
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
4 de mayo de 2015, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares
que han de regir en el contrato de servicios, por procedimiento abierto, para la realización de
actividades de verano: Pequejuegos y Minideportes.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Número de expediente: 2015/24.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de Actividades de Verano: Pequejuegos y Minideportes.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas municipales.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de junio al 31 de diciembre de 2015.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4.- Presupuesto base de licitación:

• Importe total 122.815,00 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

• Provisional: No procede.

• Definitiva 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

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

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.
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b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

• Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

• Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

• Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 5 de mayo de 2015.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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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 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.

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

BOADILLA DE RIOSECO

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..............................................................................      70.409,29
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.600,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      20.669,37
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      24.255,14
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             50,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     13.394,20

                        Total ingresos......................................................................................    131.378,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      38.647,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      55.050,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           200,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        8.925,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     28.556,00

                        Total gastos.........................................................................................    131.378,00

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 el que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación: Secretaría-Intervención. 

En agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención con los
municipios de San Román de la Cuba, Villalcón, Villacidaler y Pozo de Urama (Palencia).

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.

Boadilla de Rioseco, 4 de mayo de 2015. - El Alcalde, Francisco Javier Cuevas Álvarez.
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2015, al no
haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y
laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el art. 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      43.236,24
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           600,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      38.728,24
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      62.706,36
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      14.137,40

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     37.366,00

                        Total ingresos......................................................................................    196.828,24

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      47.534,98
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      45.541,91
            3          Gastos financieros ..............................................................................           350,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      19.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     84.451,35

                        Total gastos.........................................................................................    196.828,24

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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención. Una plaza. Habilitación Nacional. Grupo A. 

Nivel Complemento Destino: 26. Situación: Cubierta, agrupado con Renedo de la Vega.

PERSONAL LABORAL:

• Limpiador Operario Servicios Múltiples. Una plaza. Categoría laboral: Lim. Peón. 

Situación: Cubierta.

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

Bustillo de la Vega, 4 de mayo de 2015.- La Alcaldesa, Sonia Fernández Mediavilla.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

ED I C TO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2015, acordó la aprobación del
expediente de concesión de suplementos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio de 2015,
con cargo al Remanente Líquido de Tesorería; 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 punto 1 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 expediente, resultando, en su virtud, fijado el
Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

                                                                        Consignación                                                          Consignación        

Capítulo                                                                      anterior                         Modificación                       actual              

A) Operaciones corrientes

1  Impuestos directos 666.800,00 0,00 666.800,00

2  Impuestos indirectos 31.612,42 0,00       31.612,42

3  Tasas y otros ingresos 408.893,11              0,00      408.893,11

4  Transferencias corrientes 713.350,00              0,00       713.350,00

5  Ingresos patrimoniales 33.700,00             0,00 33.700,00

B) Operaciones de capital

6  Enajenación I.R 234.340,89 0,00 234.340,89

7  Transferencias de capital 201.383,55 0,00        201.383,55   

8  Activos financieros 3.000,00 41.803,50 44.803,50

9  Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

Total ingresos 2.293.079,97 41.803,50      2.334.883,47

G A S T O S

                                                                        Consignación                                                          Consignación        

Capítulo                                                                      anterior                         Modificación                       actual              

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 762.715,53 41.803,50 804.519,03

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 896.420,00             0,00 896.420,00

3 Gastos financieros 26.750,00 0,00 26.750,00

4 Transferencias corrientes 253.808,09 0,00 253.808,09

B) Operaciones de capital

6 lnversiones reales 288.551,00 0,00 288.551,00

7 Tranferencias de capital 0,00 0,00 0,00

8 Activos financieros 3.000,00 0,00 3.000,00

9 Pasivos financieros 61.835,35 0,00 61.835,35

Total gastos 2.293.079,97 41.803,50 2.334.883,47

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 expediente de modificación de
créditos en el Presupuesto general podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 4 de mayo de 2015. - El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2015, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2015, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    856.700,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      18.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................    353.885,44
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    658.304,23
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      53.361,76

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     44.048,57

                        Total ingresos......................................................................................1.984.300,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    840.294,39
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    748.026,37
            3          Gastos financieros ..............................................................................        2.100,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    199.838,41
            5          Fondo de contingencia y otros imprevistos.........................................      27.674,11

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................   166.366,72

                        Total gastos.........................................................................................1.984.300,00

Asimismo se expone, seguidamente la relación de personal al servicio de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS

            Denominación                                                           Núm. Puestos                  Grupo                       Nivel C.D.

         Secretario-Interventor                                                1                             A/B                           28

         Técnico Medio de Gestión                                         1                                B                           25

         Administrativo                                                            2                              C1                           21

         Auxiliar Administratívo                                               1                              C2                           18

         Alguacil                                                                      1                                E                           14

         

22Miércoles, 13 de mayo de 2015 – Núm. 57BOP de Palencia



PERSONAL LABORAL

            Denominación                                                       Núm. Puestos       Tipo contrato                           Jornada

Asistente Social CEAS                                                   1                    Indefinido                   Jornada completa

Animador S.C. CEAS                                                     1                    Fijo                             Jornada completa

Oficios Múltiples                                                             1                    Indefinido                   Jornada completa

Oficial Servicios Múltiples                                              1                    Fijo                             Jornada completa

Oficial Servicios Múltiples                                              1                    Fijo                             Jornada completa

Oficial de segunda                                                         1                    Indefinido                   Jornada completa

Técnico Jardín de Infancia                                             2                    Fijo                             Jornada completa

Limpiador/a Guardería – Centro Juvenil                        1                    Indefinido                   Tiempo parcial

Limpiador/a Colegio Público                                          2                    Fijo Discontinuo         Tiempo parcial

Limpiador/a Ayuntamiento                                             1                    Indefinido                   Tiempo parcial

Auxiliar Oficina de Turismo                                             1                    Indefinido                   Tiempo parcial

Oficios Múltiples – Casa Los Leones                             1                    Indefinido                   Jornada completa

Arquitecto Técnico                                                         1                    Vacante

Técnico Casa Los Leones – Telecentro                         1                    Fijo                             Tiempo parcial

Administrativo                                                                 1                    Temporal                    Tiempo parcial

Oficial Servicios Múltiples                                              1                    Indefinido                   Jornada completa

Técnico Medio – AEDL                                                  1                    Temporal                    Tiempo parcial

Personal de Convenios de Empleo                                7                    Temporal                    Tiempo parcial

Animador juvenil – Octógono                                         1                    Temporal                    Tiempo parcial

Técnico Jardín de Infancia                                             1                    Temporal                    Tiempo Parcial

Auxiliar Información y Turismo                                       1                    Temporal                    Tiempo Parcial

Personal de limpieza y otros cometidos                         3                    Temporal                    Jornada completa

Socorrista Piscinas                                                        3                    Temporal                    Jornada completa

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado Provincial 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.

Cervera de Pisuerga, 3 de mayo de 2015. - El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

COLLAZOS DE BOEDO

ANUNC I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2015, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de recogida
de basuras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Collazos de Boedo, 21 de abril de 2015.- El Alcalde, Antonio Herrero García.
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Administración Municipal

L A  P E R N Í A

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se hace público el Presupuesto definitivo de 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..............................................................................           94.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             5.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           30.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         123.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          35.600

                        Total ingresos......................................................................................         288.200

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           94.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         125.050
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           13.550

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          29.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................          26.100

                        Total gastos.........................................................................................         288.200

Asimismo y como 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 A) Escala de Habilitación Estatal:

Subescala Secretaría-Intervención: 1.

Denominación del puesto: Secretaría-Intevención, Grupo: A1.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: Peón-Limpiador, 1.

w Denominación del puesto: Oficial de Primera, 1.

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 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Pernía, 30 de abril de 2015. - El Alcalde, Roberto García Torre.
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Administración Municipal

M U D Á

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..............................................................................           16.067
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             9.650
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           29.645
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           12.870

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           11.310
            7          Transferencias de capital.....................................................................          43.358

                        Total ingresos......................................................................................         122.900

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           13.850
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           35.665
            3          Gastos financieros ..............................................................................                250
           4          Transferencias corrientes ....................................................................           11.702

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          61.433

                        Total gastos.........................................................................................         122.900

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, A1-22.

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.

Mudá, 6 de mayo de 2015. - El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Aprobados por Decreto de la Alcaldía, los padrones que a continuación se detallan,
correspondientes al primer trimestre de 2015:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclamación por plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, plazo durante el cual los interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados interponer recurso de reposición a que se
refiere el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes, contado a partir
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts. 23 y 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del periodo de
cobranza de las liquidaciones contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

• Del 29 de mayo de 2015 al 12 de junio de 2015, inclusive.

Modalidad de cobro:

• La recaudación de los citados tributos, se realizará por el Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

• En las dependencias destinadas al efecto en la Casa Consistorial de Paredes de Nava, de lunes
a viernes, y en horario de diez a trece horas.

• En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el pago de las cuotas en cuentas abiertas en
Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los arts. 25 y 38 del Reglamento
General de Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 5 de mayo de 2015.- La Alcaldesa, Mª Montserrat Infante Pescador.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

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.

Pino del Río, 28 de abril de 2015.- El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones, el expediente sobre suplemento
de créditos y concesión de crédito extraordinario que, con el núm. dos y con cargo al remanente de
Tesorería, se tramita en el Presupuesto General del ejercicio de 2015, y para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 169 y 177 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 20.3 deI Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las
modificaciones de créditos contenidas en este expediente:

Capítulo                                          Consignación anteror (€)                      Aumentos (€)                 Consignación definitiva (€)  

   6                                            184.612,27                            10.000,00                   194.612.27

   7                                              28.531,00                            22.230,00                     50.761,00

              Suma total de los aumentos:                                                    32.230,00

              Recusos que se utilizan: Remanente líquido de Tesorería:  32.230,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el art. 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Torquemada, 4 de mayo de 2015.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

Notificación por edicto de nombramiento de miembro de Mesa Electoral

Intentada la notificación en el domicilio personal, sin efecto, en virtud de lo establecido en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por el presente edicto se notifica a las personas relacionadas su nombramiento
como miembro de mesa para las elecciones municipales y autonómicas del día 24 de mayo de 2015.
Las personas indicadas deberán presentarse a las ocho horas del día 24 de mayo de 2015 en el local
municipal del Postigo, sito en la C/ Circunvalación, s/n., de esta localidad.

La condición de miembro de Mesa Electoral tiene carácter obligatorio. Si tuviera excusa, justificada
documentalmente, que le impidiera la aceptación del cargo, dispondrá de siete días para presentar la
correspondiente alegación ante la Junta Electoral de Zona de Palencia. Si tiene 65 años cumplidos
podrá manifestar su renuncia en el mismo plazo.

En el supuesto de que deje de concurrir a desempeñar sus funciones, las abandone sin causa
legítima o incumpla sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso que impone la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, incurrirá en penas de privación de libertad de 14 a 30 días y multa de
dos a diez meses.

Los interesados pueden recoger su nombramiento en el Registro General del Ayuntamiento, en
horario de atención al público (lunes, miércoles y viernes de diez a catorce horas).

Relación de nombramientos y notificaciones:

DISTRITO 01, SECCIÓN 001, MESA U.

– D. Galo Eloy Beltrán Amaya, 2º suplente de 1° Vocal.

Vertavillo, 4 de mayo de 2015.- El Alcalde, Tomás Antón Beltrán.
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Administración Municipal

V ILLALCÓN

ED I C TO

Aprobado por este Ayuntamiento, los proyectos técnicos de las obras núm. 36/15-OD, denominada
“Reforma del alumbrado público, III Fase”, en Villalcón, redactado por el Sr. Ingeniero Industrial 
D. Gregorio Javier González de la Fuente, con un presupuesto de contrata de 5.994,00 euros, y la 
nº 304/15-OD, “Pavimentación de la C/ Corro de la Iglesia”, redactado por el Ingeniero de Caminos 
D. Francisco López Cristóbal, con un presupuesto de 9.000,00 euros, quedan expuestos al público en
la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a efectos de consultas y/o posibles
reclamaciones.

Villalcón, 7 de mayo de 2015.- El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Administración Municipal

V ILLALCÓN

ANUNC I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villalcón, en sesión extraordinaria celebrada el día 29/04/2015, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
vehículos de tracción mecánica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villalcón, 7 de mayo de 2015.- El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Administración Municipal

V ILLALCÓN

ANUNC I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza de transparencia, acceso a la información y
reutilización. 

El Texto definitivo se encuentra a disposición de los ciudadanos en las dependencias municipales
para su examen.

En cumplimiento de los 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.

Villalcón, 7 de mayo de 2015.- El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Administración Municipal

V ILLALCÓN

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.

Villalcón, 7 de mayo de 2015.- El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Administración Municipal

VILLODRIGO

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..............................................................................      56.300,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           300,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      22.950,00
            4          Transferencias patrimoniales ..............................................................      33.960,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       4.290,00

                        Total ingresos......................................................................................    117.800,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      25.650,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      53.300,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           200,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      33.097,60

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................       5.552,40

                        Total gastos.........................................................................................    117.800,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.
(Agrupación con Quintana del Puente).

PERSONAL LABORAL:

w Un peón de trabajos varios (temporal).

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.

Villodrigo, 5 de mayo de 2015.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARCENILLA DE PISUERGA

E D I C T O   

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Barcenilla de Pisuerga, del día 6 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 el Presupuesto General del ejercicio 2015 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Barcenilla de Pisuerga, 24 de abril de 2015.- El Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARCENILLA DE PISUERGA

E D I C T O      

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barcenilla de Pisuerga, 24 de abril de 2015.- El Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARCENILLA DE PISUERGA

A N U N C I O

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

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

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

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

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

Barcenilla de Pisuerga, 24 de abril de 2015.- El Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CAMASOBRES

A N U N C I O   

El Pleno de esta Junta Vecinal, 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.

Camasobres, 4 de mayo de 2015.- El Presidente, José Abrahám Díez Gaitón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CAMASOBRES

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Adminisitración
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 la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

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

Camasobres, 4 de mayo de 2015.- El Presidente, José Abraham Díez Gaitón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PIEDRASLUENGAS

A N U N C I O   

El Pleno de esta Junta Vecinal, 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.

Piedrasluengas, 4 de mayo de 2015.- El Presidente, Constantino Gómez Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PIEDRASLUENGAS

A N U N C 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 la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

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

Piedrasluengas, 4 de mayo de 2015.- El Presidente, Constantino Gómez Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LAS TORRES

A N U N C I O     

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Quintanilla de las Torres, del día 17 de marzo
de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

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

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

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LAS TORRES

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.

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