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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 6 de abril de 2015, ha dictado resolución en el expediente núm. 425/2015,
por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Cornelis Schoots
Seayda.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 7 de mayo de 2015.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2194
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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

————–

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

——–

A V I S O

En relación con las Elecciones Locales y Autonómicas de mayo 2015 y al haberse producido un
cambio de local electoral en el municipio de Vertavillo, se dan las instrucciones correspondientes para
que se publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el siguiente aviso:

Aviso de cambio de Local Electoral en el municipio de Vertavillo.

Municipio: VERTAVILLO.

Distrito: 01, Sección: 001, Mesa: U.

Local Electoral: LOCAL MUNICIPAL DEL POSTIGO.

Dirección: C/ Circunvalación, s/n.

Palencia, 7 de mayo de 2015 - La Delegada Provincial de la Oficina del Censo Electoral, María
Asunción Santana Lorenzo.

2215
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO

———–

ADIF- Alta Velocidad

———

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declarar la necesidad de la
ocupación a efecto de expropiaciones, del Proyecto Básico de acometidas eléctricas de los edificios técnicos del
Corredor Norte de alta velocidad. Tramos: Valladolid–León y Venta de Baños-Burgos.

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos
concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sobre la relación de bienes
y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona
pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u
oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas hábiles
de oficina en las Subdelegación del Gobierno en: Palencia (Avda. Casado del Alisal, 4. 34001, Palencia), en la Dirección de ADIF
Alta Velocidad (C/ Titán, 4-6. 28045, Madrid) y en los Ayuntamientos de: Soto de Cerrato, Torquemada y Valle del Retortillo.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección de ADIF-Alta Velocidad (C/ Titán, 4-6. 28045, Madrid), indicando
como referencia “Información pública necesidad de ocupación Proyecto Básico de acometidas eléctricas de los edificios técnicos
del Corredor Norte de alta velocidad. Tramos: Valladolid– León y Venta de Baños-Burgos”.

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados
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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-10.742

La Junta Vecinal de Loma de Castrejón, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.742, en el término municipal de
Castrejón de la Peña, que afecta a 577 ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública,
número: 46 “Cabadilla”, con 330 ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Loma de Castrejón, así
como terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña y fincas de particulares
en la localidad de Loma de Castrejón, 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.

2208
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 13 de mayo de 2015, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

    1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

    2) Domicilio: Calle Burgos, núm. 1.

    3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

    4) Teléfono: 979 715 100.

    5) Telefax: 979 715 135.

    6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es.

    7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

    8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 39/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio por precios unitarios de visitas guiadas, atención al público y control y venta
de entradas en la Cueva de los Franceses de la Diputación Provincial de Palencia.

c) Lugar de ejecución: Cueva de los Franceses (Revilla de Pomar).

d) Plazo de ejecución/entrega: Un año.

e) Admisión de prórroga: Sí. Hasta un máximo de dos años de duración prórrogas incluidas.

f) Código CPV: 63513000-8 - Servicios de información turística.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios
que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 124.838,58 euros, IVA excluido.
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5.- Presupuesto máximo estimado para el periodo de duración inicial:

a) Importe neto: 55.165,29 euros. Importe total: 66.750,00 euros.

* El precio unitario sobre el que los licitadores deberán presentar sus ofertas a la baja es el que
figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva: 2.758,26 euros.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y profesional y habilitación: Según lo dispuesto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales siguientes al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta
el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Lugar de presentación:

    1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

    2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

    3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

    SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas, a
las doc e horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

    SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil de
Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.

11.- Otras observaciones: 

– Los licitadores interesados podrán solicitar la realización de una visita a las instalaciones de la
Cueva, para lo cual deberán ponerse en contacto con el Servicio de Turismo de la Diputación
Provincial, en el plazo máximo de siete días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de organizar la visita.

Palencia, 13 de mayo de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2249
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de abril del 2015, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 71/15-OD, quedando de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 8 de mayo de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2209

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

71/15-OD
Finalización obras en lavadero
municipal y urbanización de

entornos, en Villalobón
15.000,00 € 10.500,00 € (70%) 4.500,00 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de abril del 2015, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 133/15-OD, quedando de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 8 de mayo de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2210

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

133/15-OD
Instalación de contadores de

agua en Villaneceriel de Boedo, 
en Páramo de Boedo

4.800,00 € 3.360,00 € (70%) 1.440,00 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de abril del 2015, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 193/15-OD, quedando de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 8 de mayo de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2211

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

193/15-OD
Pavimentación con hormigón 
la C/ Nueva, en Castil de Vela

14.868,00 € 10.407,60 € (70%) 4.460,40 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de abril del 2015, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 221/15-OD, quedando de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 8 de mayo de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2212

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

221/15-OD

Renovación de pavimento 
en C/ Arrabal, Cantarranas,

Campillo, y Camino del Castillo,
en Hornillos de Cerrato

18.438,00 € 12.906,60 € (70%) 5.531,40 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de abril del 2015, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 66/15-OD, quedando de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 8 de mayo de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2213

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

66/15-OD

Sustitución de carpinterías
exteriores en el albergue de
Camporredondo de Alba 
(Velilla del Río Carrión)

19.652,92 € 11.760,00 € (59,84%) 7.892,92 € (40,16%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobados por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 12 de mayo de 2015, los proyectos que a continuación se relacionan, se
exponen al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación por término de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
a fin de que puedan ser examinados y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobados definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

RELACIÓN DE PROYECTOS

Palencia, 12 de mayo de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2248

Núm. Tipo de Obra Presupuesto

11/15-PD
Acondicionamiento de travesías de la PP-2128.
Quintanaluengos y Barcenilla

94.505,59

8/15-PAYT
Urbanización de los entornos de San Pedro
Cultural en Becerril de Campos

200.000,00
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000024

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 23/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 12/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LUIS JAVIER ALONSO BARREDA

ABOGADO: ABOGACÍA DEL ESTADO FOGASA, PALENCIA

DEMANDADA: MIRTHA CÉSPEDES GUTIÉRREZ

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 23/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Luis Javier Alonso Barreda, contra la empresa Mirtha Céspedes
Gutiérrez, sobre Ordinario, con fecha de hoy se ha dictado decreto de embargo de la ejecutada Mirtha
Céspedes Gutiérrez, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que
puede interponer recurso, ante el órgano que la dictó, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la
publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mirtha Céspedes Gutiérrez, 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 siete de mayo 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 2013 0001075

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 46/2014

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 559/2013

EJECUTANTE: JUAN ANTONIO SAN JOSÉ SÁNCHEZ

ABOGADO: LUCIANO AMOR SANTOS

EJECUTADO: FRANCISCO DANIEL GUTIÉRREZ ASENSIO

GRADUADO SOCIAL: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

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 este Juzgado de lo Social número dos de Palencia, se tramita Ejecución de
Títulos Judiciales 46/2014, a instancia de Juan Antonio San José Sánchez, contra Francisco Daniel
Gutiérrez Asensio, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, el
bien que más abajo se dirá, señalándose para que tenga lugar en la Secretaría del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia el próximo día diecisiete de junio de dos mil quince, a las diez horas, con
las condiciones siguientes:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante, para tomar parte en la subasta, deberán
presentar resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este tribunal, o de haber prestado aval bancario, por el 5 por 100 del valor de tasación de los bienes
objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si se hace en nombre de tercero.

Segundo.- Que podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención anteriormente.

Tercero.- Que podrá hacerse posturas superiores al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a
plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del remate.

Cuarto.- Que no se podrá proceder a la inmediata aprobación del remate si la cantidad ofrecida no
superare el 50 por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menos la cantidad por la
que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas.

Quinto.- Que únicamente el ejecutante o de los responsables legales solidarios o subsidiarios
podrán concurrir reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en la
subasta, sólo cuando existan licitadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto.- En caso de que la subasta quede desierta, sólo el ejecutante o en su defecto, los
responsables legales solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien por el 30 por ciento del
avalúo del bien.

Séptimo.- Para el supuesto en que la notificación del señalamiento al ejecutado resultare negativa
por encontrarse en ignorado paradero, sirva el presente de notificación edictal.

Bien que se saca a subasta

* Matrícula: 1238-FBX.

* Marca: BMW.

* Modelo: 530D.

* Núm. de Bastidor/número de chasis, en su caso: WBADL71020GV17434.

Por el precio de su valoración que asciende a la cantidad de 4.000 euros.

Dado 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

———–—

INTERVENCIÓN

——

A N U N C I O

Mediante acuerdo en sesión plenaria de 16 de abril de 2015, se aprobó expediente de modificación
de la plantilla presupuestaria del Ayuntamiento dentro del Presupuesto General de esta Entidad para
2015, habiendo estado expuesto durante el plazo de quince días mediante anuncio insertado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 22 de abril de 2015 y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
No habiéndose presentado reclamaciones durante el mencionado plazo se entiende definitivamente
aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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.

Palencia, 13 de mayo de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 24 de
abril de 2015, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la gestión del
servicio público del aparcamiento disuasorio de Los Jardinillos en la ciudad de Palencia.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Telefax: 979 718 118.

6) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

                                        lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

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

d) Número de expediente: C-85/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción: Gestión del Servicio Público del aparcamiento disuasorio de Los Jardinillos de la
ciudad de Palencia.

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

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: PALENCIA - 34001

e) Duración del contrato: Tres años, a contar desde la formalización del correspondiente contrato
administrativo. 

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 98351000-8.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artº 12 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– La contraprestación del contrato se efectuará mediante los ingresos por cobro de tarifas a los
usuarios.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 11.088,38 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera, técnica y profesional serán los señalados en el art. 25 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

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

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre 2, comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

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

Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, 1ª planta.

b) Localidad y código postal: Palencia – 34001

c) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 600,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 4 de mayo de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Presidente: 

Titular

Suplente

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

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

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

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

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz, TAG Servicio de Recaudación.

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

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

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

ALAR DEL REY

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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 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.

Alar del Rey, 5 de mayo de 2015.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

Informada 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 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.

Alar del Rey, 5 de mayo de 2015.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 7 de mayo de 2015, por medio de
la presente publicación se anuncian condiciones para la adjudicación del contrato administrativo
especial de mantenimiento de piscina y bar, conforme a los siguientes datos:

1.- Órgano de contratación: 

– Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Becerril de Campos.

– Obtención de documentación: Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina.

– Fax: 979 834 060.

– Email: secretario@becerrildecampos.es

2.- Objeto del contrato administrativo especial para el mantenimiento de piscina municipal, contratación de
socorrista y gestión de bar.

– Plazo de ejecución: DeI 15 de junio al 31 de agosto de 2015.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Conforme pliego.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– 100 €.

5.- Garantías exigidas. 

– Definitiva 5%.

6. Presentación de ofertas: 

– Conforme al Pliego.

– Fecha límite de presentación: Diez días hábiles desde publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

7.- Apertura de ofertas. 

– Conforme Pliego.

Becerril de Campos, 7 de mayo de 2015.- El Alcalde, Mario Granda Simón.

2222
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Administración Municipal

DUEÑAS

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 20 de
mayo y 20 de julio de 2015, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación
Municipal, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Impuesto Bienes Inmuebles (urbana, rústica y características especiales).

Transcurrido el día 20 de julio de 2015, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será todos los miércoles de nueve
a las trece treinta horas en el Ayuntamiento de Dueñas.- Resto de días, en el mismo horario, en Venta
de Baños C/ F. de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 4 de mayo de 2015.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vº. Bº. La Tesorera 
(ilegible).
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Administración Municipal

FRÓMISTA

A N U N C I O

Elaborada y presentada la Cuenta General del Presupuesto de 2014 de esta Corporación, e
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el día 9 de abril de 2015, se expone al
público, con los documentos que se justifican en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de quince
días, contados a partir del siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan examinarla y hacer por escrito reparos y observaciones, durante dicho plazo de
observación y los ocho días siguientes.

Frómista, 9 de abril de 2015.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

HUS ILLOS

A N U N C I O  

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 154 de la Ley de Contratos del Sector Público,
se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Ayuntamiento de Husillos.

2.- Objeto: 

– La prestación de los servicios (gestión en alta) de mantenimiento, conservación de la toma de
agua, depósitos y estación potabilizadora para el abastecimiento de agua para el municipio de
Husillos, y el suministro del agua apta para consumo humano.

3.- Tramitacion y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de adjudicación: Los previstos en cláusula 47 del pliego.

4.- Presupuesto de licitación: 

– 31.000 euros/anuales + IVA.

– Presupuesto total por los 4 años: 124.000 euros + IVA.

5.- Adjudicacion:

– Fecha: Resolución de la Alcaldía de 9 de abril de 2015

– Adjudicatario: Aquona, SAU.

– Importe neto: 104.000 euros (26.000 euros/año durante 4 años).

– Importe IVA: 21.840 euros.

– Importe total: 125.840 euros.

– Motivación:

6.- Formalización del contrato:

– 1 de mayo de 2015.

Husillos, 11 de mayo de 2015.- El Alcalde, P. O. (ilegible).

2216

Licitador Valoración sobre B Valoración sobre C Total puntos

AQUONA, SAU 35,50 60,00 95,50

SOCAMEX, SAU 26,50 59,73 86,23
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

Magaz de Pisuerga, 5 mayo de 2015.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.

2180
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 4 de mayo, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por créditos suplementos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Magaz de Pisuerga, 5 mayo de 2015.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 

AGUAS DEL OTERO
—————

–Ayuntamientos de Santoyo, Támara de Campos, Revenga de Campos, Población de Campos,
Villarmentero de Campos, Villovieco y Frómista– (Palencia)

————

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Mancomunidad de Aguas del Otero, de fecha 6 de
mayo de 2015, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario
acumulado para el ejercicio económico 2015, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Frómista, 8 de mayo de 2015.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

MANT INOS

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

   Aplicación Presupuestaria                                    Explicación                                                                               Importe            

          153 609                                Obras de infraestructura                                              24.500 €

                                                                                                                            Total:    24.500 €

Financiación del Suplemento de Crédito:

              Concepto                                                     Explicación                                                                               Importe            

          870 01                            Remanente Líquido de Tesorería                                       24.500 €

                                                                                                                            Total:    24.500 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda
interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Mantinos, 5 de mayo de 2015.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

MAZAR IEGOS

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de aprobación de la Ordenanza
reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración responsable, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE MAZARIEGOS (PALENCIA)

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.

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o la no presentación ante la Administración
competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad del ejercicio del derecho afectado
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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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 la 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 Mazariegos 
el 18 de marzo de 2015, entrará en vigor al mes de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.
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    ANEXO I  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA EJECUCIÓN DE ACTOS DE USO DEL SUELO SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León). 

 

DATOS DEL/DE LA DECLARANTE: 
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ACTO DE USO DEL SUELO DECLARADO: (Marcar con una X lo que proceda) 
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DESCRIPCIÓN DEL ACTO DE USO DEL SUELO QUE SE VA A EJECUTAR: 

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mazariegos, 8 de mayo de 2015.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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DECLARACION RESPONSABLE 

���/0.0�102-�3*�.�34-�301�/��0���

5%� 6"�� ���� 	����� �� "��� ��� �"���� 	� ,"�� ��� �������� �	� 
�������� ���	�	����� �"�
���� �	��

�����������
�������	������	�����	��&	�	
���	���%�

7%�6"��
������	���"����	�����������	�,"��	�(����	�����	%�

8%� 6"�� ��� ���
������� 	� �	������� ��� ���	�� �"�
��������� "�	���� ��� ����
�� ,"�� "��� ���

�+��������������	�����	�,"������������%�

�

������������
���
��
�������
(Marcar con una X lo que proceda) 

����4�������������	� ��"	�����	���#	��������9�#����:����������	����	��	�$�"�	�������	�,"��������	�

������	��"����������	���	�	����(����	�����	���%�

������
�	����	��	"�����	������������	��	�������	�������,"����	����#	��������9�#����� �����"��	��%�

�����2"������	�������
	#���������"���������"����������
��������%�

�

���
����������	�/	�
������	�������"�	����	�	��������
���	������#����	�	�����	�	����
	�	���	���	�����	����

��"�������"�������	�	� �����	����������������	�����	������	���#���	�������������
�	��	�������"��	�(�����%�

���	�������	�	��
��$�������+��� �
���
	�������������&�������"����
	��� ������
���	����������
�������������

��,"�������!	�����	�����
	�	��"��+�������������	�	��"	�����������+��"�	��	�������	�	�%�

�

������#)���	���
��$�������������#����		��	��+��"�������	����������	������������������������	�����	��&	�

"��	�(����	%�

�

/���	����
�����	��������#����
��$����������"�������"�����!��������	�	���
������0�"��	����������
���	�������

���!������
��$����������������������	������	���� �
"���������������	���+������	���������������������!���

��	����� ���������	���� ��	����	��������
������� ���������"	�����������	�����"�
������������	��(�"���;����	�/���

-�#$���	�5;�5<<< ���58����������� ���4�������������	�������	�$�����4�����	�%�




��

����� �!��


�
���
"�
������������
"�
#$��%


�"�%	�������������������





��%
�&��&��'����������
��&
�(���������
��
��)����*�
+��&�����,%-


37Viernes, 15 de mayo de 2015 – Núm. 58BOP de Palencia



Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones, que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
término de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Padrones expuestos:

• Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcantarillado del 1º trimestre 2015 de Monzón de
Campos.

Monzón de Campos, 5 de mayo.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.

2203
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Nogal de las Huertas, el proyecto técnico de la obra
número 238/15-OD: Denominado “Construcción de cuneta de hormigón en carretera Carrión-Gozón
(Nogal de las Huertas)” y el proyecto 331/15-OD denominado: “Acondicionamiento de Camino Rural
anexo al casco urbano entre Camino del Molino y Camino de la Cañada”, redactados por el Ingeniero
D. lván Redondo Pérez.

Se exponen 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 oportunas.

Nogal de las Huertas, 22 de abril de 2015.- El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, queda
definitivamente aprobada la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 17.4 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

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

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

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

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

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

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

Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

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

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

z) 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.

aa) Las obras provisionales.

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

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

dd) 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.

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

gg) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

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

ii)   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.

jj) 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.

5. El tipo de gravamen será el 2%.

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

Artículo 8.- Bonificaciones.

1. Se establece una bonificación del 50 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.

Artículo 9.- Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún 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.
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Artículo 10.- 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 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.

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

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

Artículo 11.- Revisión.

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

Artículo 12.- Infracciones y sanciones.

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

Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto

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

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

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 
16 de febrero de 2015, entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados continuarán vigentes.

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.

Revenga de Campos, 7 de mayo de 2015.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

REVENGA 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 de 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 EN EL AYUNTAMIENTO DE REVENGA DE CAMPOS

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.

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
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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 el día 16 de febrero
2015, entrará en vigor al mes de su completa publicación del BOLETÍN DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

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.

Revenga de Campos, 7 de mayo de 2015.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.  

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 20 de
mayo y el 20 de julio 2015, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación
Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro, núm. 7 - bajo, los tributos de este Ayuntamiento
correspondientes a los conceptos:

– Impuesto S/Bienes Inmuebles (urbana rústica y características especiales) año  2015.

– Entrada de vehículos, vados, quioscos, mesas y veladores año 2015.

Transcurrido el día 20 de julio de 2015, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta
horas, en la antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general  conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 4 de mayo de 2015.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vº. Bº.- El Tesorero
(ilegible).
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Anuncio del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), por el que se hace pública la licitación del
contrato administrativo de servicio de desratización, desinsectación y desinfección de vías, lugares y
espacios públicos, solares, edificios e instalaciones municipales, mediante tramitación ordinaria,
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34200.

4. Teléfono: 979 770 812.

5. Telefax: 979 770 154.

6. Correo electrónico: secretaria@ventadebanos.es

7. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.ventadebanos.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro del plazo de presentación
de proposiciones.

d) Número de expediente: 17.883/2015, de 4 de mayo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de servicio.

b) Descripción: Servicio de desratización, desinsectación y desinfección de vías, lugares y espacios
públicos, solares, edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia).

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Municipio de Venta de Baños (Palencia).

2. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34200.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.

f)  Admisión de prórroga: Sí.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  CPV (referencia de nomenclatura): 90921000-9 y 90923000-3.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 30.228,66 €.

5.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 30.228,66 €.

Importe total: 36.576,68 € (Base: 30.228,66 € + IVA (21%): 6.348,02 €)

6.- Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): No se exige.

b) Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.
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7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Conforme al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (cláusulas 17ª y 18ª).

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de
publicarse el anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el perfil de
contratante. Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Conforme al pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(cláusula 21ª).

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34200.

4. Dirección electrónica: www.ventadebanos.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No.

e) Admisión de variantes, si procede: No procede.

f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
contrato en el plazo legalmente establecido.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 27ª).

b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 (Salón de Sesiones del Ayuntamiento).

c) Localidad y código postal: Venta de Baños – 34200.

d) Fecha y hora: A las doce horas del décimo (10º) día hábil siguiente al de finalizar el plazo de
presentación de las proposiciones. Caso de coincidir en sábado se trasladará al día hábil
inmediato posterior.

10. Gastos de publicidad: 

– Serán por cuenta del adjudicatario, con un límite de 300 €.

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

– No.

12.- Otras informaciones: 

– No.

Venta de Baños, 6 de mayo de 2015.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2015, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito
núm. 1/2015.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación provisional, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

V I L L A H Á N

E D I C T O

Vodafone España S.A.U., promueve expediente de licencia urbanística-autorización de uso
excepcional en suelo rústico y licencia ambiental de actividad para instalación de “Estación base de
telefonia móvil” en la parcela 5.002, del polígono 506 de este término municipal de Villahán.

En cumplimiento de lo dispuesto y artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, modificada por Ley 8/2014, de 14 de octubre, se somete el expediente a
información pública por el plazo de diez días hábiles, mediante la publicación del edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para que quienes se consideren
afectados de algún modo por la instalación, puedan presentar por escrito las observaciones pertinentes.

Villahán, 6 de mayo de 2015. - El Alcalde, L. Mª Jesús Martín Rodríguez.
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Administración Municipal

V ILLODR IGO

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber
a todos los vecinos de este municipio que se procederá por este Ayuntamiento a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de persona idónea para
ocupar el cargo de Juez de Paz.

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

Villodrigo, 8 de mayo de 2015.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

ED I C TO

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.

Villota del Páramo, 4 de mayo de 2014.- El Alcalde, Alfonso Álvarez Escobar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I O  

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Pomar de Valdivia, del día 27 de febrero 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 2° 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.

Pomar de Valdivia, 8 de mayo de 2015.- La Presidenta, Mª Cristina Aparicio Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I O    

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 8 de mayo de 2015.- La Presidenta, Mª Cristina Aparicio Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Corrección de erores   

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 55, de fecha 08 de mayo
de 2015, en las páginas 56, relativa a los informes trimestrales de morosidad correspondientes a los
cuatro trimestres de la anualidad 2014, de conformidad con el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su rectificación en los siguientes términos:

DONDE SE DICE: 

En sesión celebrada el 28 de abril de 2014.

DEBE DECIRSE: 

En sesión celebrada el 28 de abril de 2015.

Respenda de la Peña, 12 de mayo de 2015.- El Presidente, José de Lera Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
REVILLA DE POMAR

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Revilla de Pomar, del día 20 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 la 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 2° 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.

Revilla de Pomar, 8 de mayo de 2015.- El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
REVILLA DE POMAR

A N U N C I O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revilla de Pomar, 8 de mayo de 2015.- El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN JUAN DE REDONDO

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 de abril de 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 Juan de Redondo, 6 de mayo de 2015.- La Presidenta, Josefa Calabuig Cuevas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN JUAN DE REDONDO

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.

San Juan de Redondo, 6 de mayo de 2015.- La Presidenta, Josefa Calabuig Cuevas.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DEL BAJO VALDAVIA

——————

– Osorno, Abia de las Torres, Castrillo de Villavega, Bárcena de Campos, 
Villanuño de Valdavia, Villasila de Valdavia y Villaeles de Valdavia – (Palencia)

————

A N U N C I O

D. Antonio José Calleja Barba, con D.N.I. núm. 12.759.982-L, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Vegas del Bajo Valdavia” convoca a todos sus miembros a la Junta General Ordinaria, que
se celebrará en la Casa de la Cultura de Osorno (Palencia), el sábado, 13 de junio de 2015, a las once
horas en primera convocatoria y a las once treinta horas en segunda convocatoria, cuyo orden
del día es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

2º.- Situación de la Comunidad de Regantes. Situación financiera.

3º.- Exposición del proyecto de interés general de la transformación en regadío de la Zona
Regable del río Valdavia, Palencia.

4º.- Presentación del Convenio para la transformación en regadío de la Zona Regable del río
Valdavia con la Consejería de Agricultura y Ganadería.

5º.- Acuerdo para facultar al Presidente y Vicepresidente para la firma del Convenio para la
transformación en regadío de la Zona Regable del río Valdavia con la Consejería de
Agricultura y Ganadería.

6º.- Proceso de renovación de cargos. Convocatoria de elecciones.

7º.- Ruegos y preguntas.

Castrillo de Villavega, 30 de abril de 2015. - El Presidente, Antonio José Calleja Barba.
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