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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

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

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

 P-237/2015      ERRAJI, Ahmed                                                   X1783890X        Art. 25.1 L.O. 1/92                301,00 € e incautación sustancia

 P-248/2015      BLAZQUEZ FERNANDEZ, Jesús Manuel           30.589.821         Art.4.1.h) R.D. 137/93           Incautación arma

 P-254/2015      MAGDALENO ALONSO, José Antonio                12.715.312         Art.146.1 R.D. 137/93           Incautación arma

 P-266/2015      VILLAVERDE MAESTRO, Cristian                      71.958.677         Art.146.1 R.D. 137/93           301,00 € e incautación arma

 P-268/2015      FRAILE GALIANA, Carlos                                    02.284.898         Art.146.2 R.D. 137/93           331,00 € e incautación arma

 P-272/2015      FRANCISCO SANTIAGO, Pablo                          71.151.577         Art. 25.1 L.O. 1/92                720,00 € e incautación sustancia

 P-275/2015      TRAPOTE DIEZ, Jonatan                                    12.781.956         Art. 25.1 L.O. 1/92                361,00 € e incautación sustancia

 P-283/2015      ESCUDERO JIMENEZ, Angel                             71.953.054         Art. 25.1 L.O. 1/92                301,00 € e incautación sustancia

 P-301/2015      ALVAREZ GOMEZ, Saul                                      71.523.239         Art. 25.1 L.O. 1/92                301,00 € e incautación sustancia

 P-314/2015      BARBERO MORENO, Oscar                               02.258.778         Art. 25.1 L.O. 1/92                361,00 € e incautación sustancia

 P-334/2015      VILLAVERDE MAESTRO, Cristian                      71.958.677         Art. 25.1 L.O. 1/92                361,00 € e incautación sustancia

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

Palencia, 11 de mayo de 2015. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: AYUNTAMIENTO CERVERA DE PISUERGA

Expediente: 34/01/0051/2015

Fecha: 12/05/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100162012015.

Visto el texto del convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, que fue suscrito por la Comisión Negociadora, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos
de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora..

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 12 de mayo de  2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO PARA PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA

CAPÍTULO I. - ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1º- Ámbito personal.

1.- El presente Convenio se concierta dentro de la normativa legal sobre la materia, será de
aplicación a todo el personal laboral al servicio de la Corporación.

2.- Quedan excluidos el personal que tenga la consideración de eventual, conforme al art. 104 de la
Ley 7/85, de 2 de abril.

Artículo 2º- Ámbito temporal.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2014 y será válido hasta el día 1 de julio
de 2016, sin perjuicio de la fecha de su firma por el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y por las
Centrales Sindicales negociadoras del mismo.

Artículo 3º- Comisión de Aplicación o Interpretación del Convenio.

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación en el BOP del presente Acuerdo Marco, se
constituirá una Comisión de Seguimiento (vigilancia e interpretación del convenio) 

Serán funciones de la Comisión:

a) Interpretación y evaluación del desarrollo del presente convenio/acuerdo.

b) Actualización y puesta al día del presente convenio, cuando su contenido resultase afectado
por disposiciones legales o reglamentarias que afecten a su aplicación.
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c) Mediación como solución extrajudicial de conflictos derivados de la aplicación o interpretación
de este convenio.

d) Estudio y evolución de las relaciones de las partes

e) Inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el Convenio en los supuestos del
art.82.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuando asile sea sometida la cuestión por cualquiera
de las partes.

Esta Comisión deberá reunirse de forma ordinaria una vez al semestre y, de forma extraordinaria,
cuando alguna de las partes lo requiera motivando la misma en el escrito de la convocatoria.

Las funciones atribuidas a la Comisión de Seguimiento no obstaculizaran en ningún caso el libre
ejercicio de las Jurisdicciones administrativas y contenciosas.

En aquellas materias de carácter colectivo derivadas de la aplicación e interpretación del presente
convenio en la que sea preceptiva la intervención de la Comisión de Seguimiento, en caso de existencia
de discrepancias en el seno de la misma, de conformidad con los artículos 85.3.C y 91 del estatuto de
los trabajadores, cualquiera de las partes podrá someter aquellas a los procedimientos de
mediación/conciliación previstos en el servicio (SERLA) Servicio Regional de Relaciones Laborales.

Artículo 4º- Clausula de inaplicación.

En los supuestos de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el presente convenio
colectivo contemplados en el art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, de existir desacuerdo en el
periodo de consultas, cuya duración no será superior a quince días,  cualquiera de las partes podrá
someter la discrepancia a la Comisión de Aplicación del Convenio, que dispondrá de un plazo máximo
de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuese planteada. Cuando no se
hubiera solicitado la intervención de la comisión o esta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes
deberán recurrir a los procedimientos a tal fin establecidos en el seno del SERLA

Artículo 5º- Denuncia del convenio.

Cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá denunciar formalmente el Acuerdo en el último
trimestre del año. Denunciado el Convenio y hasta que no se logre acuerdo expreso, se mantendrá
aquél en todo su contenido. 

Artículo 6º- Consideración de cónyuge.

A los efectos de lo establecido en el presente convenio, todas las referencias hechas a los derechos
de los cónyuges, se extienden también a las parejas de hecho, que con independencia del sexo estén
inscritas en el registro correspondiente.

CAPÍTULO II. - JORNADA, HORAS EXTRAORDINARIAS, VACACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS, CONCILIACIÓN Y VIOLENCIA DE GENERO, 

REDUCCIÓN DE JORNADA Y EXCEDENCIAS.

Artículo 7º- Jornada laboral.

La jornada laboral será de 37,5 horas semanales o la que establezca por Ley el gobierno del
Estado para los Empleados Públicos, si fuera más favorable, procurando una homogeneización de
la jornada laboral que suponga la igualdad entre personal funcionario y personal en régimen laboral,
siendo la jornada anual de mil seiscientas treinta y cinco horas.

La organización y la distribución de los tiempos de trabajo de la jornada laboral es competencia de
la entidad local, que deberá distribuirla con criterios de eficiencia, en el marco de la mesa general de
negociación, entre Corporación y Sindicatos. No obstante, el número de horas de trabajo efectivo
deberá atender a criterios de distribución que conjuguen la eficacia en la prestación de los servicios con
el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar, posibilitando en la medida de lo posible una
jornada genérica, matinal, intensiva y flexible.

Se realizará un calendario laboral que incluirá la distribución anual de los días de trabajo y sus
horarios, los festivos, descansos semanales o entre jornadas y otros días hábiles a tenor todo ello de
la jornada pactada. Dicho calendario laboral se negociará en el primer trimestre de cada año, entre los
representantes de los trabajadores y el Ayuntamiento. El calendario una vez negociado, se expondrá en
sitio visible en el centro de trabajo.

Se considerarán festivos: los domingos, fiestas nacionales, autonómicas, locales, los días 24 y 31
de diciembre, así como el Día del Patrón: Santa Rita el 22 de mayo.

Durante la jornada laboral se tendrá un descanso de treinta minutos que será considerado como
tiempo efectivo de trabajo.

La flexibilidad horaria podrá suponer que los empleados públicos tengan mayor capacidad para
decidir su propio horario, dentro de unos márgenes fijos. Podrá establecerse una franja de horas fijas
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de obligada presencia y un horario flexible al inicio o al final de la jornada, comprendido entre unos
márgenes que hagan factible la recuperación de las horas hasta llegar al cómputo mensual. Con
carácter general el horario será de 7 a 16 horas y de 17 a 20 horas de lunes a viernes, siendo de
obligado cumplimiento de 9 a 14, el resto de la jornada hasta completar la jornada semanal será a
elección del trabajador en los horarios anteriormente señalados. Para el personal de servicios
especiales, su calendario laboral en ningún caso podrá superar las horas establecidas al del resto de
trabajadores de la propia administración.

Se podrá flexibilizar, hasta una hora a mayores, previa solicitud y autorización expresa y siendo
preciso que sea compatible con la adecuada prestación del servicio, en los siguientes supuestos:

• Para quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos o hijas menores de 12 años, así como
en acogimiento tanto preadoptivo como permanente aunque éstos sean provisionales, o personas
con discapacidad, y a su cargo directo a un familiar con enfermedad grave hasta el 2º grado de
consanguinidad o afinidad o personas que convivan el mismo domicilio que el trabajador.

• Para familias monoparentales y con carácter excepcional y para un tiempo limitado, previa
autorización, por motivos relacionados con la atención a la familia.

TIPOS DE JORNADAS:

• Las jornadas ordinarias son las que se realizan de lunes a viernes en horario diurno.

• Las jornadas especiales serían las que engloban todos aquellos servicios que deben prestarse en
régimen de turnos, en horario nocturno (las horas trabajadas durante el período entre las 22:00
horas y las 06:00 horas), durante fines de semana y días festivos o en jornada partida.

Se establecen las siguientes limitaciones a la jornada diaria y cuando ésta se desarrolle en
cómputos superiores a la semana:

• En los supuestos de servicios cuya prestación es continua, es decir, los 365 días del año, las 24
horas del día, no podrán existir jornadas superiores a 10 horas ordinarias diarias, salvo que exista
pacto de otra distribución del tiempo de trabajo diario y respetando en todo caso el descanso entre
jornadas que no podrá ser inferior a 12 horas entre la terminación de una jornada y el comienzo
de la siguiente.

• Podrán computarse las jornadas anualmente en periodos de trabajo diferentes al semanal,
garantizando en todo caso el cumplimiento de la jornada máxima anual establecida y que entre un
período de trabajo y otro existan como mínimo 48 horas continuadas de descanso.

• Cuando la prestación tenga un carácter normalizado, es decir que se preste durante la jornada
diurna y de lunes a viernes, la jornada diaria no podrá ser superior a 8 horas ni inferior a 6, sin que
supere en ningún caso el cómputo anual establecido.

• En el caso de los empleados públicos que debido a las circunstancias especiales de su servicio,
tengan que realizar su jornada en días festivos, podrá compensarse con retribución económica,
con descanso o con ambos sistemas, siendo estos últimos casos a opción del empleado, y si el
servicio lo permite.

El Ayuntamiento potenciará el principio de creación de empleo cuando se observe una acumulación
de servicios extraordinarios cuya cuantificación en horas a cómputo anual supere en 2/3 las
correspondientes por cada puesto de trabajo.

Artículo 8º- Horas extraordinarias.

Las gratificaciones retribuirán los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral y
no podrán ser fijos en su cuantía, ni periódicos en su devengo.

La realización de servicios extraordinarios quedará restringida a aquellos casos en que sea
imprescindible y absolutamente necesaria su realización. En todo caso habrá de notificarse la orden de
realización de las mismas por escrito.

Los servicios extraordinarios justificados por necesidades propias de la naturaleza de la actividad
que en cada caso se desarrolle, no podrán superar en cómputo anual las 40 horas por empleado.

Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal que se realicen por necesidades
del trabajo ordinario del Servicio serán compensados del siguiente modo:

                                          Hora realizada                                                           Compensación

                          Día laborable por cada hora                                             2 h. 00 m.

                          Nocturna, domingo o festivo por cada hora                     2 h. 30 m

                          Festiva y nocturna                                                            3 h. 00 m.
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Artículo 9º- Vacaciones.

Los empleados públicos tendrán derecho, a 22 días hábiles de vacaciones al año o de los días que
en proporción correspondan si el tiempo de prestación de servicios fuese menor.

Serán considerados para estos efectos los sábados como días no hábiles. En el caso de jornadas
especiales se considerarán hábiles los días que por planilla o calendario le corresponda trabajar al
empleado público.

a) Las vacaciones podrán disfrutarse en un máximo de cuatro períodos.

b) Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del correspondiente año natural y, de forma
excepcional, hasta el 31 de enero siguiente.

c) El personal podrá optar al retraso de sus vacaciones si no puede iniciarlas como consecuencia
de incapacidad temporal declarada con anterioridad al inicio del periodo. 

d) En el caso de disfrute de permiso por maternidad de la mujer trabajadora, cuando coincida con
el período vacacional, se podrán disfrutar dichas vacaciones a la conclusión del permiso, incluso
aunque sea otro año natural.

Los empleados públicos conocerán la fecha de disfrute de sus vacaciones a la realización del
calendario laboral anual, sin que ello impida la modificación de las mismas por causas ajenas al
trabajador o al servicio.

e) El personal tendrá la posibilidad de solicitar una semana de vacaciones para días de asuntos
particulares (5 días laborables).

Artículo 10º- Licencias y permisos.

1. Por lactancia de un hijo menor de doce meses se tendrá derecho a una hora de ausencia del
trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de
la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final
de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u
otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

2. Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule
en jornadas completas el tiempo correspondiente.

3. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

4. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la/el empleado/a público tendrá derecho a ausentarse
del trabajo durante un máximo de dos horas y treinta minutos diarios percibiendo las
retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un
máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

5. Los empleados públicos cuya relación laboral sea indefinida, podrán solicitar licencias sin sueldo
por tiempo acumulado no superior a tres meses cada dos años. Durante el período de licencia
se mantendrán todos los derechos a excepción del de retribución.

6. Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de
doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su
jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.

7. Tendrá el mismo derecho el empleado público que precise encargarse del cuidado directo de un
familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

8. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el empleado público tendrá
derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con
carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si
hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute
de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo
máximo de un mes.

9. Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o
personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

10. Serán considerados festivos el 24 y el 31 de diciembre, además de las dos fiestas locales. En el
caso de que algunas de estas coincidan en sábado ó domingo, se acumularán a los días de
asuntos propios.

11. Tres días, a elección del empleado público, por asuntos propios, más fiestas que caigan en
sábado.

12. En todo caso, los permisos por asuntos propios se disfrutarán dentro del año natural y hasta el
31 de enero siguiente o acuerdo puntual con el Ayuntamiento.
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13. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma
localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

14. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del
segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se
produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

15. Derecho a recibir asistencia médica durante la jornada laboral por necesidades propias o por
visitas médicas de familiares dentro del primer grado de consanguinidad y discapacitados a su
cargo que no puedan valerse por sí mismos, siempre que se justifique la imposibilidad de acudir
fuera de la jornada ordinaria.

16. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, dos días y tres si ello supone cambio de
localidad de residencia.

17. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de
su celebración.

18. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las
empleadas públicas embarazadas, por el tiempo indispensable.

19. A la celebración del Día del Patrón: Santa Rita el 22 de mayo. 

Artículo 11º- Permisos por conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la de violencia de género.

A.- Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada
hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la
trabajadora siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte
que reste de permiso. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la
madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de
forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso
de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre
al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de 16 semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el
neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.

B.- Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple. 

Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos
semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir
del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del empleado público, a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de
este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos
ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento
múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en
los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta
dos meses de duración, percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas.
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Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el
supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como
permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos
en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las
Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no
inferior a un año.

C.- Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo.

Tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha
del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados anteriormente.

En los casos previstos en los apartados A, B, y C, el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos
permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de
derechos económicos de la trabajadora y, en su caso, del otro progenitor empleado público, durante
todo el período de duración del permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de
éste, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se
determina en función del período de disfrute del permiso.

Los empleados públicos que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y
adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su
puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del
permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran
podido tener derecho durante su ausencia.

D.- Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer empleada municipal.

Las faltas de asistencia, totales o parciales, de las empleadas públicas víctimas de violencia de
género, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo
determinen los servicios sociales de atención o de salud, según proceda.

Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o
su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución
proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del
horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que
sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública
competente en casa caso.

Artículo 12º- Reducción de jornada y excedencias.

Tendrá derecho a una reducción de jornada, con disminución proporcional de retribuciones, el
personal que por razones de guarda legal tenga al cuidado directo algún menor de doce años o una
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida o de una persona mayor que requiera
especial dedicación.

Tendrá el mismo derecho el empleado público que precise encargarse del cuidado directo de un
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia de los empleados públicos podrá adoptar las siguientes modalidades:

a) Excedencia voluntaria por interés particular.

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

c) Excedencia por cuidado de familiares.

d) Excedencia por razón de violencia de género.

CAPÍTULO III. – EMPLEO  PÚBLICO

Artículo 13º- Empleo público.

Las partes manifiestan su voluntad de configurar una estructura organizativa municipal en la que el
empleo estable sea el principio que la inspire.

El Ayuntamiento aprobará la Oferta de Empleo Público previa negociación con los representantes
del personal. Se determinará el número y características de los puestos de trabajo a incluir en la Oferta
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de Empleo Público y hasta un diez por ciento adicional, debiéndose obligatoriamente realizar las
convocatorias necesarias antes de la finalización del año en curso.

Se fomentará de modo especial la promoción interna dentro del Ayuntamiento.

Si así se recoge en las correspondientes bases de la convocatoria que rijan el proceso selectivo, en
los tribunales de selección podrá participar, como observador, un representante de los sindicatos con
representación en el Ayuntamiento.

La selección del personal al servicio de las Administraciones Locales seguirá los principios
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

El fin principal será la conversión de empleo temporal, desempeñado interina o temporalmente por
trabajadores de este Ayuntamiento, en empleo estable, a través de las correspondientes ofertas de
Empleo Público (OEP), evitando contrataciones para puestos de trabajos estables y estructurales y
consolidando empleo.

Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad; y se desarrollarán conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del EBEP.

CAPÍTULO IV. – RETRIBUCIONES

Artículo 14º- Retribución.

La distribución de las retribuciones se realizará en el ámbito de la Mesa de Negociación del
Ayuntamiento, dentro de los márgenes económicos legales,  previa catalogación y valoración de los
puestos de trabajo.

Artículo 15º- Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias serán dos al año, una en junio, y otra en diciembre, cada una por el
importe de una mensualidad de retribuciones básicas más la totalidad de las retribuciones
complementarias.

Artículo 16º- Incremento salarial.

El incremento anual de las retribuciones de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento, se
determinará con arreglo a lo que establezca cada año la respectiva Ley de Presupuestos Generales del
Estado

Artículo 17º- Complementos.

Plus penosidad: Retribuye aquellas actuaciones que se realicen por limpieza de la vía pública
fuera de horarios de trabajo. 

La cuantía por servicio especial será compensado por 20,00 €.

Plus de festivo: Retribuye aquellos puestos de trabajo que por su jornada especial, o por un
trabajo especifico, realiza su jornada en días considerados como festivos.

La cuantía diaria será de 40 € por asistencia al trabajo, independiente de su gratificación por servicio
realizado.

Artículo 18º- Antigüedad.

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, la cuantía del trienio será la determinada por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el grupo de trabajador al que esté asimilada la
categoría Profesional, manteniéndose como antigüedad acumulada la perfeccionada anterior a la fecha
de este convenio.

Artículo 19º- Planes de pensiones.

El ayuntamiento deberá destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fije para
financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan
la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos. Siendo
obligatoria la aportación por parte del trabajador en la misma cantidad que se fije para el Ayuntamiento.

CAPÍTULO V.– DERECHOS, ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD LABORAL

Artículo 20º- Responsabilidad Civil.

El Ayuntamiento se hará cargo en su totalidad, de la cuantía económica a la que por responsabilidad
civil pudiera ser condenado el empleado público por hechos ocurridos en el desempeño de su cargo.
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Artículo 21º- Asistencia jurídica.

El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los empleados públicos a su servicio en
cualquier procedimiento judicial de orden civil o penal que se les incoe en el ejercicio de sus funciones,
así como actuaciones que se promuevan en su contra con carácter preliminar al proceso, o en el ámbito
policial o gubernativo. Dicha asistencia se hará efectiva por medio de abogado y procurador. 

El Ayuntamiento de acuerdo con la representación de los empleados públicos, concertará los
servicios jurídicos que correspondan en cada caso, que asesorarán y representarán al empleado
público, tramitará los documentos necesarios en cada procedimiento y le acompañará ante los
Tribunales que lo requieran por actos realizados durante el servicio. Todos los gastos que origine la
asistencia jurídica correrán a cargo del Ayuntamiento. 

En el caso de detención de un empleado público, se aplicará la legislación más favorable.

Artículo 22º- Fallecimiento, seguro de vida y accidente.

Durante la vigencia del presente Convenio, y a través de la póliza de seguros suscrita a estos
efectos, el Ayuntamiento en caso de muerte, invalidez total o absoluta por accidente de trabajo o
enfermedad profesional, indemnizará al empleado público  o a los herederos  con 60.000 €, por una sola
vez. Estas cantidades serán independientes de cualquier otra, que se cobre por cualquier motivo.

Artículo 23º- Asistencia sanitaria.

Anualmente y con carácter voluntario, se realizará reconocimiento médico completo que incluirá
revisiones oftalmológica, odontológica, ginecológica y demás obligatorias por la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. 

En su caso los costes de desplazamientos y laborales necesarios para llevar a efectos dichas
revisiones serán a cargo de este Ayuntamiento.

Artículo 24º- Prestaciones sanitarias.

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional los gastos en medicinas o prótesis (incluso
gafas) que no estén cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de Accidentes, serán abonados por el
Ayuntamiento.

Artículo 25º- Formación profesional.

La formación es un instrumento fundamental para la profesionalización del personal al servicio del
Ayuntamiento y para la mejora permanente y continua del servicio público. La paulatina implantación de
la Carrera Profesional facilita la formación y el reciclaje profesional.

El Ayuntamiento se compromete a la formación de sus empleados conjuntamente con los sindicatos
firmantes del presente Acuerdo o convenio, se profundizará en la elaboración y ejecución de Planes de
Formación Continua para los empleados públicos locales y proporcionará los tiempos necesarios para
la realización de los cursos, con un máximo de 50 horas al año, entendiendo como tiempo efectivo de
trabajo el empleado en su realización.

La Administración facilitará cursos para la preparación de las pruebas para promoción interna,
según los criterios que se establezcan en cada momento.

Para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo a petición del servicio en cuanto a la necesidad de
adaptación a nuevas tecnologías y/o especialización laboral; este periodo de formación se entenderá
como tiempo de trabajo a todos los efectos.

Sufragar el Ayuntamiento los gastos de desplazamiento a cursos.

Artículo 26º- Movilidad entre Administraciones.

En aplicación del artículo 84 del Estatuto Básico del Empleado Público se posibilitará la movilidad
de los empleados públicos dentro del marco de la Administración local de Castilla y León.

Artículo 27º- Incapacidad Temporal.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres
primeros días, se reconocerá un complemento retributivo del 50% de las retribuciones que se vengan
percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo,
ambos inclusive, se reconocerá una prestación económica equivalente a un 75% de las retribuciones
que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. A partir
del día vigésimo primero, inclusive, se reconocerá una prestación equivalente al 100% de las
retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
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Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación
reconocida por la Seguridad Social se complementará, desde el primer día, hasta alcanzar el 100% de
las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la
incapacidad.

Cuando la incapacidad temporal derive en hospitalización o sea como consecuencia de la propia IT
común agravada, debidamente justificada, corresponderá el 100% de las retribuciones que debieran
percibir en ese momento, si no hubiera existido la incapacidad.

Se entiende que aunque no exista hospitalización el trabajador tendrá derecho a percibir el 100%
de las retribuciones cuando la gravedad de su IT no conlleva ingreso hospitalario pero los informes
médicos determinan que el trabajador no puede valerse por sí mismo y necesita la asistencia de otra
persona.

Artículo 28º- Anticipos reintegrables.

Los empleados públicos tendrán derecho, para los casos de necesidad justificada, a un préstamo
sin interés de hasta tres mensualidades de sus retribuciones, siendo la concesión de dicho préstamo
otorgada por el Alcalde, según la disponibilidad.

Las cantidades prestadas se reintegrarán por el trabajador en el periodo de veinticuatro meses
siguientes a la concesión del préstamo o en otro periodo menor a elección del trabajador mediante la
detracción mensual de la parte proporcional correspondiente.

Artículo 29º- Homologación de vestuario.

Se dotará cada año del vestuario adecuado y homologado al personal de este Ayuntamiento  como
medida para garantizar la Prevención, Seguridad y Salud del personal funcionario de este
Ayuntamiento, dentro de los cinco primeros meses de cada año. 

Artículo 30º- Participación y derechos sindicales.

Será de aplicación lo regulado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS).

En el ámbito de cada entidad local podrán establecerse bolsas de horas sindicales de carácter
anual, de modo que el crédito horario de los representantes de un mismo sindicato pueda ser utilizado
indistintamente por cualquiera de ellos siempre que los servicios lo permitan, en los términos
establecidos en la legislación vigente que le sea de aplicación.

Se reconoce la figura del Delegado Sindical  del sindicato que cuente con delegados de personal
con los mismos derechos que el Delegado de Personal, incluido el de quince horas mensuales también
acumulables anualmente. 

Se habilitará un tablón de anuncios para la información sindical.

Artículo 31º- Jubilación anticipada y Jubilación parcial.

Se ajustará a la legislación vigente.

DISPOSICIÓN FINAL 

Los firmantes de este Acuerdo, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del mismo y a
través de su Comisión de Seguimiento, redactarán un Catálogo de Funciones y una Relación de
Puestos de Trabajo que incluirá los conceptos que se deberán utilizar para la valoración de los puestos
y las funciones a desarrollar en dichos puestos.
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Para que así conste lo firman en Cervera de Pisuerga, a 09 de julio de 2014 
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LIMPIADORAS 

 
950,00 

 
13,47 

3 T.=   
96,30,COMPL. 
4 T.= 128.48 

COMPL. 
4 T.=107,06 

DIEZ ME 
6 T.=160,65 

DIEZ ME 

  
65,00 

 
PEON DE OFICIOS 

 

�
521,05 

 
13,47 

   
451,51 

PERSONAL 
SUBALTERNO CASA 

LOS LEONES 

�
600,00 

 
13,47 

   
617,88 

 
AUX.ADM.O.TURI. 

 
579,00 

 

 
17,90 

  
372,33 

 
411,20 

 
OPERARIO 

SERV.MULT.VIGILANTE 

 
600,00 

 
17,90 

 
 

 
42,50 

 
651,89 

 
OFICIAL SERV.  MULT. 

ENCARGADO 

 
700,00 

 
17,90 

 
 

 
350,00 

 
650,86 

 
OPERARIO SERV. 

MULT. VIAS Y OBRAS 

 
600,00 

 
17,90 

  
 

 
650,86 

 
OFICIAL DE 1ª 

POLIDEPORTIVO 

 
600,00 

 
17,90 

  
451,30 

 
380,39 

 
ADMINISTRATIVO 

 

 
700,00 

 
26,31 

  
473,35 

 
535,00 

 
TECNICO JARDIN 

INFANCIA 

 
697,97 

 
34,77 

  
 

 
475,00 

 
ANIMADOR SOCIO 

COMUNITARIO 

 
936,31 

 
34,77 

   
774,98 

 
ASISTENTE SOCIAL 

 
936,31 

 
34,77 

   
774,98 

 
 

TECNICO BIBLIO. 
TELECENTRO 

 
936,31 

 
34,77 

   
530,35 

 
MONITORA 

ACTIVIDADES 

 
936,31 

 
34,77 

  
71,56 

 
132,61 

 
SOCORRISTA 

 

 
936,31 

 
26,31 

   
199,14 
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TABLA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL 2014

                                                                                                                    Central Sindical Independiente y de Funcionarios

Por Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga                                     Por Sindicato CSI-F 
             Urbano Alonso Cagigal                                            Valentín Martínez Arenillas

                                   Representando a los Trabajadores, Delegado de CSI-F

                                                        José María Tojeiro de Haro



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 18 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, 18 de mayo de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2286

Núm. Tipo de Obra Presupuesto

5/15 PD
Refuerzo del firme con mezclas bituminosas en caliente en la PP-6301:
Cezura por Pomar de Valdivia a la N-627, P.K. 0+000 al 5+200, y en la 

PP-6228: Helecha de Valdivia a la PP-6301
360.699,16 €

7/15 PD
Refuerzo del firme con mezclas bituminosas en caliente en la PP-6112:

Ventosa de Pisuerga por Olmos de Pisuerga a la N-120, 
P.K. 12+500 al 16+100

184.521,66 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobada por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 14 de mayo de 2015, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación, la memoria de la obra 9/15-PAYT denominada “Obras complementarias al
proyecto de mejora del sistema de abastecimiento de agua a Hontoria de Cerrato” y un presupuesto de
21.831,91 € por término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinada y presentarse cuantas
alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobada definitivamente si durante dicho período
no se formularan reclamaciones.

Palencia, 14 de mayo de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2292

15Miércoles, 20 de mayo de 2015 – Núm. 60BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 14 de mayo de 2015, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra 12/15-PD denominada “Pavimentación acceso a
Celada de Roblecedo en la PP-2175” y un presupuesto de 14.792,93 €, por término de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 14 de mayo de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2293
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 20/2015.

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran en "REPROSYS”, C/ Mayor, nº 3, de
Palencia (Teléfono: 979 170 075), donde pueden obtener copias los licitadores.

d) Número de expediente: 20/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

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

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f)  Admisión de prórroga: 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No. 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo nº 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el
supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, 
Fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia

1) Domicilio: C/ Burgos, 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

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

e) Admisión de variantes: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: El décimo día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

10.- Gastos de publicidad: 

– No.

11.- Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.
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12.- Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 20

                                                                                                                          Importe total      Importe base                                    
  Núm. Obra             Denominación de la obra                                                 (con IVA)             (sin IVA)               IVA         Clasificación

311/15-OD       PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA APERTURA 

                      NUEVO VIAL Y ORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN EL

                      ENTORNO NORTE DEL COLEGIO PRADERA DE LA

                      AGUILERA EN LA AVENIDA DE LA AGUILERA 

                      (VILLAMURIEL DE CERRATO) ........................................        300.000,00 €        247.933,88 €      52.066,12 €          

                        Plazo de ejecución: 3 meses

                        CPV: 45233252-0 Trabajos de pavimentación de calles

Palencia, 14 de mayo de 2015. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001096

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 48/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 555/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: MARÍA PATRICIA ACOSTA ZÚÑIGA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: EMPRESA REUNIDOS CUMY, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 48/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Patricia Acosta Zúñiga, contra la empresa Reunidos 
Cumy, S.L., sobre Despido, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este
Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a empresa Reunidos Cumy, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a 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 2014 0000528

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 175/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 263/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RAFAEL MEDINA PASTOR

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: SERRAMAR SEGURIDAD S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 175/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Rafael Medina Pastor, contra la empresa Serramar Seguridad, S.L.,
sobre Ordinario, se han dictado diligencias de ordenación de fecha 4.2.15, 26.2.15, 4.3.15, 11.3.15 y
16.3.15 y decretos de 16.2.15, 19.2.15, 2.3.15 y 12.3.15, que se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, frente a las que puede interponer recurso, ante el órgano que las 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 Serramar Seguridad, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 26/2015, en Camino San Román, Polígono 2 - Parcela 61. 

Resolución: 29 de abril de 2015.

Nombre: Herederos de Ángel Vargas Rodríguez.

Domicilio: C/ Padre Higinio Aparicio.

Población: Palencia.

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

Palencia, 30 de abril de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido un error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 27 de marzo de 2009,
relativo a la modificación de la Tasa por el suministro de agua potable, se procede a su corrección y 

DONDE DICE: 

Artículo 3. 2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1.- TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA:

        - Uso doméstico, hasta 23 m3 al trimestre.................................          0,40 €

        - Uso doméstico, de 24.01 hasta 60 cada m3............................          0,50 €

        - Uso doméstico, exceso de 60 m3 ............................................          0,60 €

Cuota servicio al trimestre:

        Epígrafe 1 viviendas .................................................................                6 €

        Epígrafe 2 Alojamiento: Pensiones, casa de huéspedes, 

              centros hospitalarios, colegios y demás centros de 

              naturaleza análoga .................................................................                20 €

1.2 CUOTA DE ENGANCHE A LA RED GENERAL, POR UNA SOLA VEZ ............              60 €

DEBE DECIR:

Artículo 3. 2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1.- TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA AL TRIMESTRE:

        - Uso doméstico, hasta 23 m3 cada m3………………................          0,40 €

        - Uso doméstico, de 24.01 hasta 60 cada m3............................          0,50 €

        - Uso doméstico, exceso de 60 m3, cada m3.............................          0,60 €

Cuota servicio al trimestre:

   Epígrafe 1 viviendas ....................................................................             6 €

        Epígrafe 2 Alojamiento: Pensiones, casa de huéspedes, 

              centros hospitalarios, colegios y demás centros de 

              naturaleza análoga .................................................................                20 €

1.2 CUOTA DE ENGANCHE A LA RED GENERAL, POR UNA SOLA VEZ ............              60 €

Baquerín de Campos, 6 de mayo de 2015.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

Edicto-notificación de baja padronal por inscripción indebida. Trámite de audiencia

No habiendo sido posible notificar a los interesados en su domicilio, y de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento de
las personas inscritas, que en relacion con el expediente de baja de oficio en el Padron Municipal de
Habitantes por inscripción indebida, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 72.1 del Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales y el art. 84 de la referida Ley 30/1992, por la presente se les otorga el trámite
de audiencia por un plazo de diez días, para que examinen el expediente si lo desean y aleguen lo que
estimen oportuno, aportando cuantos documentos o justificantes que estimen pertinentes

En el caso de no presentar reclamaciones, se elevará el expediente a informe del Consejo de
Empadronamiento, con carácter previo a la adopción de la resolución que en derecho proceda.

                       Nombre y apellidos                                        Documento de identificación

                     Bogdan Viorel Toderas                                     09709403

                     Mariyana Georgieva Chigarova                      330377001

                     Mariana Ivanova Dimotrova                             35743878

Contra el presente acto no cabe recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide
directa o indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento,
ni producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, sin perjuicio de que
pueda interponer el que estime procedente.

Bustillo de la Vega, 12 de mayo de 2015.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

D. Miguel Ángel Mediavilla Montero, como Presidente de la Junta Vecinal de Ligüérzana, ha
solicitado la licencia ambiental para la actividad de “Teleclub Cultural y Gastonómico”, en la calle Mayor,
núm. 1, de Ligüérzana.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete el expediente promovido a información pública, por
el plazo de diez días a contar desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante el cual podrá consultarse en la Secretaría de este Ayuntamiento y formularse
alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 7 de mayo de 2015.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

——

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Dueñas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

Hace saber: Que por causas no imputables a esta Recaudación Municipal, no ha sido posible
notificar a los interesados o a sus representantes las actuaciones realizadas en la relación anexa. Por
lo cual, después de intentada por dos veces la notificación, se les cita para que en el plazo de quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, comparezcan ante esta Recaudación Municipal (C/ Frontera de Haro núm. 7-bajo, de
Venta de Baños) responsable de los expedientes para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados, la notificación se considerará realizada a
todos los efectos legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo que
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se
mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

El presente anuncio se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Dueñas y en la Oficina de Recaudación.

Dueñas, 7 de mayo de 2015.- El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.

RELACIÓN ANEXA

Actuación que se notifica: PROVIDENCIA DE APREMIO Y PROVIDENCIA DE ACUMULACIÓN DE DÉBITOS

         Apellidos y nombre                           C.I.F.                  Apellidos y nombre                                         C.I.F

ACHKOU ABDERRAZIK                                                             X3641227M

ACHKOU ALLAL                                                                         X3527043Q

ANTOLIN HIJARRUBIA PABLO                                                  12531460W

AÑAZCO POGO ROBERTO PATRICIO                                     X3005292C

ARGUESO GUTIERREZ FE                                                       12519989P

AUGUSTO PALMAS DOS ANJOS ADERITO                             12738176V

BLAS CABALLERO JUAN PABLO                                              12762110P

BLAS CABALLERO FRANCISCO                                               12774269T

BEREBURY ESPAÑA S.L.                                                           B34157099

BLOND TRES MIL S.L.                                                               B61757878

CALVO BRAVO ESTEBAN                                                         12533645W

CARPINTERIA HERCOS S.L.                                                     B34215350

COMERCIAL LORAINE S.L.                                                       B33558107

CONSACAVI S.L                                                                         B34144675

CONST.Y REHABILITACIONES CASCARGON S.L.                  B47509666

CONSTRUCCIONES ALFONSO GARCIA Y SERRANO SL      B34142919

CONSTRUCCIONES CALIMIO S.L.                                           B47576269

CONSTRUCCIONES PESCADERIA DUEÑAS S.L. UNI            B24217117

CONSTRUCCIONES ALFREDO DIEZ S.L.                                B34106369

CONSTRUCCIONES VICENTE VILLA S.L.                                B47374624

COSTA RODRIGUEZ LAURA DA                                                9321583M

DOS SANTOS LARANJEIRA ANA I.                                          X1307597S

EL AMRAOUI OTMAN                                                                X2568367A

EL CHINAINA S.L.                                                                       B34146928

EL KHAZOUANI ABDELKBIR                                                     X3085220T

EL OUMARI ABDERRAHIM                                                       X4942611A
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         Apellidos y nombre                           C.I.F.                  Apellidos y nombre                                         C.I.F

ESTRADA MAURICIO CARLOS                                                 X5131616V

FABRICACION Y DERIVADOS DEL CHOCOLATE                    A34002063

FILIPOIU ALEXANDRA GEORGIANA                                        X4845776K

GENCHEV IVANOV STAMEN                                                     X1403006C

GEORGIEV GEORGI ILIEV                                                        X1062714J

GERNEZ NICOLAS MATHIAS                                                    X9380003M

GONZALEZ ARNAIZ JESUS                                                      13125697B

GONZALEZ BRAVO NOELIA                                                      71944872K

GONZALEZ COCA JESUS MANUEL                                         12738196Z

GONZALEZ COCA LUIS JAVIER                                               12750792Y

GONZALEZ GARCIA PEDRO                                                     12670554S

GONZALEZ GATON CESAR ALEJANDRO                                09278653Q

GONZALEZ GUTIERREZ AVELINO                                           12676210J

HERNANDEZ JIMENEZ ANTONIO                                            71932975S

IGLESIAS NIETO FRANCISCO JAVIER                                     12746913Z

IVANOV DIKOV NAYDEN                                                           X3314305M

IZQUIERDO CUESTA ANGELA                                                  12542331V

KAVALEROV BORIS                                                                   X5772939F

KIRILOV AKIMOV ALDIN                                                            X6977265F

MAÑANES INSTALACIONES PROYECTOS                              A49102460

MARTIN SANZ ASENJO LUIS                                                    12529707C

MASA TAMARA FELISA                                                             12534634W

MERINO ANTON EMILIANO                                                      12696291S

MONTERO NIETO DIEGO                                                          71939112B

NIKOLAE STOILOV TINKO                                                         X5281445F

OVCHAROV TENYO NIKOLAEV                                                X2109572A

PAGOLA GARCIA OSCAR                                                         12769464W

PEÑA MARTINEZ ELEUTERIO                                                  12700927M

PINAR VELASCO MIGUEL                                                        72432476W

PIRES AREIAS FRANCISCO JOSE                                          X8522951W

PLAZA JESUS                                                                                      

PORTILLO PEREZ TOMAS                                                         12251906J

ROJO POSADAS LUIS ALFONSO                                             09293605H

RUIZ MARTOS REBECA                                                            71936057S

RUSSCHENKAMP GERHARDUS ANTONIO                            Y3142596M

SANCHEZ ASENSIO JESUS                                                     12704075W

SOCIEDAD ARMONIA                                                                         

TALLERES MECANICOS DUEÑAS S.L.                                    B34108753

TENEV OVTCHAROV NICOLAY                                                X7725935M

TORRES DUEÑAS TEOFILO                                                     12750642V

VALDEOLMILLOS PAJARES CARLOS                                      12763317L

VALDIVIESO ARRANZ FELISA                                                  12544634C

VIÑAS MATIA MARIA MONSERRAT                                          12770502M

VIRGEN DE ONECHA CONSTRUCCIONES                             B34193631

ZAMORA VALDEOLMILLOS SECUNDINO                                  530420V
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Administración Municipal

GRIJOTA

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

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

Grijota, 4 de mayo de 2015.- El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.
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Administración Municipal

G U A R D O

—————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

————

ED I C TO - ANUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a su representante, no se ha podido realizar
por causa no imputables al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Guardo.

Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se cita al interesado o a su representante para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento Ejecutivo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación Ayuntamiento de Guardo.

– Lugar: Servicio de Recaudación, Ayuntamiento de Guardo, C/ La Iglesia s/n, Guardo (Palencia).

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente hábil de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas.
Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los
acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados. Todo ello de acuerdo
con lo establecido en el art. 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Providencia de Apremio, Impuesto Vehículos Tracción Mecánica/2014. 

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES 

IVTM 2014 CITACIÓN BOP

Núm. Sujeto pasivo N.I.F. Recibo Principal

1                    ALLENDE FERNANDEZ LUIS EDUARDO                                     71929171Y                        4503                            41,56

2                    ALONSO CUADRADO FELIX                                                         12754945L                        3004                            87,74

3                    ALVAREZ VALBUENA ROBERTO                                                 12725396W                        607                              15,39

4                    ALVAREZ VALBUENA ROBERTO                                                 12725396W                        1935                            87,74

5                    ANGLADA GARCIA MARIA JOSE                                                 12779222P                        4621                            41,56

6                    ARECO PEREIRA MARIA YSABEL                                               Y0363764X                        4653                            87,74

7                    ARPANOR S.L.                                                                                B34176701                        1617                            51,57

8                    BARRUL MONTOYA MARIA ROCIO                                              71127671X                        2495                            51,57

9                    BAÑUELOS LASO ANGELINES                                                    30637776M                        2593                            41,56

10                  BLANCO LUIS CRISTIAN                                                               71949976L                        4515                            51,57

11                  BLANCO LUIS RENE                                                                     71946706S                        1546                            87,74

12                  BLANCO LUIS RENE                                                                     71946706S                        2941                            21,56

13                  BLANCO POZUELOS CRISTOBAL                                               71925421M                        1828                            41,56

14                  CALLE CAMINERO JUAN CARLOS                                              71924916Y                        2999                            87,74

15                  CAMPOS SEMANAS JOSE ANTONIO                                         X0330170M                        456                              87,74
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Núm. Sujeto pasivo N.I.F. Recibo Principal

16                  CANALES PARDO EDUARDO                                                      12723326W                        3793                            20,78

17                  CARBONES EL ACEBAL S.L.                                                        B34202002                        3044                            101,6

18                  CARPINTERIA DOS HNOS. PEREZ SL                                         B34158360                        3446                            51,57

19                  CARVALHO PAULO ALEXANDRE                                                 X9566272C                        3502                            41,56

20                  COLODRON GONZALEZ GRACILIANO                                        12555595X                        3621                            51,57

21                  CONSTRUCCIONES OSCAR LOPEZ SL                                      B18630657                        2363                            51,57

22                  CRESPO PEREZ RAMON                                                              12555906E                        950                              87,74

23                  DARABAN CORALIA CLARA                                                         Y0483099K                        2549                            87,74

24                  DE MIGUEL GONZALEZ MATIAS                                                  12716992Q                        148                              41,56

25                  DIAZ BLANCO MARIA ALMUDENA                                               12745467V                        2874                            101,6

26                  DIEZ FERNANDEZ JAVIER                                                            71926505P                        2742                              5,39

27                  DIEZ FERNANDEZ JOSE MARIA                                                  71924986F                        3127                            87,74

28                  DIEZ MANSO SANTIAGO-JOSE                                                    71932455R                        4151                            87,74

29                  DOS ANJOS FIDALGO ENCARNACION                                       12755275G                        2100                            41,56

30                  FERNANDEZ ALVAREZ OSCAR JAVIER                                      52005430S                        2752                              5,39

31                  FERNANDEZ SASTRE TOMAS                                                      12773914J                        1079                            41,56

32                  FERNANDEZ VILLACORTA JAVIER Y1                                          71924210J                        3707                            41,56

33                  FRANCO SANCHEZ LEOCADIO                                                   71924257Z                        3624                            87,74

34                  FRESNO DIEZ ANGELES MARIA                                                  71438767P                        4479                            41,56

35                  GABELLA DE PRADO PABLO                                                        71946889Z                        3238                            87,74

36                  GARCIA BAHILLO MARIA PILAR                                                 78706945W                        540                                5,39

37                  GARCIA CUADRADO JOSE CARLOS                                           12759463Y                        4059                            87,74

38                  GARCIA GARCIA ALBERTO                                                          12781663B                        1134                            109,3

39                  GARCIA GARCIA ALBERTO                                                          12781663B                        2777                              5,39

40                  GARCIA GUTIERREZ ELISEO                                                      71933141C                        1158                            109,3

41                  GARCIA GUTIERREZ ELISEO                                                      71933141C                        1534                            109,3

42                  GARCIA HERREROS JOSE MARIA                                              12716451G                        4213                            51,57

43                  GARCIA MAYA ANGEL                                                                   76951304C                        3157                            51,57

44                  GARCIA RODRIGUEZ INES                                                           12779083F                        2581                            87,74

45                  GONZALEZ DURAN RUBEN                                                         12781043N                        4656                            21,56

46                  GONZALEZ MARTINEZ SERGIO                                                   12781094V                        1179                              5,39

47                  GREGORES CABEZAS MIGUEL ANGEL                                      71929464T                        616                              51,57

48                  GREGORES FERNANDEZ MANUEL                                           35536290W                        1491                            87,74

49                  GUTIERREZ GONZALEZ JOSE LUIS                                           71922515C                        2425                            41,56

50                  GUTIERREZ TEJEDOR EMILIO                                                    71942868H                        1403                            41,56

51                  HERAS MERINO JESUS                                                                12743495T                        4133                            87,74

52                  HERNANDEZ ESCUDERO ARMANDO                                         71936246C                        4047                            87,74

53                  HERNANDEZ ESCUDERO MARIA ELISA                                    71935610M                        4610                            101,6

54                  HOMPANERA GONZALEZ ANGEL                                                12696995Y                        875                              41,56

55                  HOMPANERA MARTIN RICARDO                                                 12781906R                        1836                            87,74

56                  HOMPANERA MARTIN RICARDO                                                 12781906R                        1893                            41,56
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Núm. Sujeto pasivo N.I.F. Recibo Principal

57                  HOMPANERA MARTIN ROBERTO                                                 71930522T                        823                              87,74

58                  HRISTOV KAMENOV VALENTIN                                                   X6272864M                        4498                            41,56

59                  HUESO DE LAS HERAS EUGENIO                                              12771196D                        2058                            87,74

60                  IBAÑEZ GONZALEZ MARIA                                                          12781650K                        1143                            87,74

61                  LEON PIÑEIRO JUAN CARLOS                                                    71926429R                        3491                            41,56

62                  LIEBANA DE LA HOZ JUAN JOSE                                                12757955Q                        1965                            87,74

63                  LLORENTE FERNANDEZ ROBERTO                                            12733833K                        3191                            87,74

64                  LOPEZ LARREA MONICA                                                             12781302H                        1560                            87,74

65                  LOPEZ MARTINEZ OSCAR                                                           71932949N                        625                              41,56

66                  LUENGO GONZALEZ PEDRO                                                       71925649A                        546                              51,57

67                  LUENGO GONZALEZ PEDRO                                                       71925649A                        1531                            101,6

68                  MARIN HRISTOV GEORGIEV                                                       X9018752S                        2623                            87,74

69                  MARTIN PEREZ DEBORA                                                             71950828C                        2523                            41,56

70                  MARTINEZ DIAZ NORMA ANTONIA                                             X8696293Q                        2196                              5,39

71                  MARTINEZ SALAZAR EZEQUIEL                                                  09703039Y                        26                                41,56

72                  MATA REYERO REBECA                                                                12780630J                        3220                            87,74

73                  MINTEUAN ADRIANA                                                                    X8883197E                        3172                            87,74

74                  MIRANDA MAESTRE MOISES                                                      16596667M                        79                                51,57

75                  MIRANDA MAESTRE MOISES                                                      16596667M                        1366                            87,74

76                  MOLINOS GARCIA LUIS RENE                                                     71929741R                        3464                            51,57

77                  MURILLO GARCIA LUZ DARY                                                      X2954756S                        1065                            41,56

78                  MUÑIZ PEREZ LUIS                                                                      12713082Q                        364                              109,3

79                  MUÑIZ PEREZ LUIS                                                                      12713082Q                        1057                            87,74

80                  MUÑIZ PEREZ LUIS                                                                      12713082Q                        2174                              73,9

81                  MUÑIZ PEREZ LUIS                                                                      12713082Q                        2755                              5,39

82                  MUÑIZ PEREZ LUIS                                                                      12713082Q                        2770                              5,39

83                  MUÑIZ PEREZ LUIS                                                                      12713082Q                        2819                              5,39

84                  MUÑIZ PEREZ LUIS                                                                      12713082Q                        4490                            15,39

85                  MUÑOZ BRAVO MARIA CRISTINA                                                71932950J                        4608                            87,74

86                  PASTRANA GONZALEZ FCO JAVIER                                           12744034X                        3254                            41,56

87                  PEREZ ALVAREZ JOSE MARIA                                                    71930540H                        3875                            87,74

88                  PEREZ CONDE JOSE ANTONIO                                                  71925432Q                        897                              87,74

89                  PEREZ IBAÑEZ ANGEL                                                                 12664280C                        4307                            87,74

90                  PINTO KENIA YONARA                                                                 X8627236M                        3160                            87,74

91                  PRADO RODRIGO LUIS JAVIER                                                   71923324R                        846                              51,57

92                  PROMOCIONES INDUS. MANTINOS SL                                       B47424213                        643                              109,3

93                  REDONDO REDONDO ANA MARIA                                             71413383Q                        3031                            87,74

94                  RODRIGUEZ FERNANDEZ J. ANTONIO                                       12769416T                        2199                            87,74

95                  RODRIGUEZ MARTIN FRCO. JAVIER                                           51370586V                        3163                            41,56

96                  RODRIGUEZ MIGUEL JAVIER                                                      71450958D                        2900                            21,56

97                  RODRIGUEZ QUINTES ANGEL                                                     71919841Z                        468                              101,6
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Núm. Sujeto pasivo N.I.F. Recibo Principal

98                  ROJO FERNANDEZ ISAAC                                                            12749964Y                        3823                            87,74

99                  ROJO FERNANDEZ MATIAS                                                         71925930P                        4146                            41,56

100                ROJO VALBUENA BENEDICTO                                                    71412118Q                        3576                            87,74

101                ROMAN VARELA DAVID                                                                 71942819S                        2008                            87,74

102                RUIZ OGARRIO GONZALEZ ROSANA M                                     12777804Q                        4564                            51,57

103                RUIZ REY JESUS                                                                           12519469V                        1480                            51,57

104                RUIZ REY JESUS                                                                           12519469V                        3293                            33,87

105                RUIZ SANTOS MARIA ARACELI                                                   12518920C                        2608                            51,57

106                RUIZ SANTOS MARIA ARACELI                                                   12518920C                        2902                            101,6

107                RUIZ SANTOS MARIA ARACELI                                                   12518920C                        3302                          180,88

108                RUIZ SANTOS MARIA ARACELI                                                   12518920C                        3757                            51,57

109                RUIZ SANTOS MARIA ARACELI                                                   12518920C                        4231                            51,57

110                RUIZ SANTOS MARIA ARACELI                                                   12518920C                        4421                            101,6

111                SADIKI ABDELAZIZ                                                                        X5181800S                        2576                            87,74

112                SALVADOR MARCOS ROBERTO                                                  12772447H                        4526                            87,74

113                SAN JOSE FERNANDEZ LUIS EDUAR.                                       12757205W                        4339                            87,74

114                SAN JUAN PRADO JULIO ERNESTO                                           71926100V                        3388                            136,6

115                SARDON ANGLADA HUGO                                                          12782965W                        2695                              5,39

116                SARDON GARCIA JOSE MARIA                                                   13284433R                        3630                            87,74

117                SARDON SANTOS VICTOR MANUEL                                           12769612N                        3454                            87,74

118                SIERRA BANDERA MARIA CAMINO                                             09707179Y                        3948                            41,56

119                STAMENOV ILIEV ILIYAN                                                              X8309621C                        3107                            101,6

120                SUAREZ MARTINEZ SEVERINO                                                   71934952Z                        1246                            51,57

121                TARANILLA LUIS MAXIMO JAVIER                                               12728314E                        407                              87,74

122                TEJERINA DIEZ VICENTA                                                             09611858C                        3667                            87,74

123                TEJERINA MARTINEZ JUAN RAMON                                          10851358G                        3174                            87,74

124                TIO MONGE JUAN ANTONIO                                                        71920718V                        3361                            136,6

125                TRANSRECRIS DOS MIL DOS S.L.                                              B47508676                        3301                            109,3

126                TRANSRECRIS DOS MIL DOS S.L.                                              B47508676                        4589                            101,6

127                TRANSRECRIS DOS MIL DOS SL                                                B47508676                        4320                            101,6

128                TRAPOTE DIEZ JONATHAN                                                          12781956M                        2838                              5,39

129                TSVETKOV GEORGIEV PAVEL                                                     X5645640Z                        1008                            87,74

130                VALLEJO VALLEJO JESUS ANGEL                                              12751373N                        4530                            87,74

131                VAZQUEZ GARCIA JOSE MARIA                                                  12554756E                        3461                            41,56

132                VILARDOURO JOSE AUGUSTO                                                   X1678212V                        2568                            87,74

133                VILLAGAR C.B.                                                                               E34101634                        3080                          180,88

134                VILLAGAR C.B.                                                                               E34101634                        3879                          147,58

135                VILLALBA PRADO DANIEL                                                            78876730R                        526                              87,74

136                WORK LAND VEGA BAJA S.L.                                                      B53752358                        871                              51,57

Guardo, 11 de mayo de 2015.- El Recaudador en Funciones, Mª Carmen Monge Rodríguez.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

Rectificación de error material en el anuncio de publicación del texto de la Ordenanza reguladora del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras publicado en el BOP núm. 49 de 26 de abril de 2015

Advertido error material en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 49 de
26 de abril de 2015, en relación con la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, se procede a su subsanación:

En el segundo párrafo donde dice: “del texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa de suministro de agua potable”.

Debería decir: “del texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras”.

Prádanos de Ojeda, 30 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Ana Mª Gómez Ruiz.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

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 aprobatorio de la Ordenanza
Reguladora de los actos del 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, Reguladora 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 RENEDO DE LA VEGA, (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. 1Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

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

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

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial 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.
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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
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 Renedo de la Vega
el día 26 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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EMPLAZAMIENTO: 
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DESCRIPCIÓN DEL ACTO DE USO DEL SUELO QUE SE VA A EJECUTAR: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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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 con sede en Valladolid, 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.

Renedo de la Vega, 12 de mayo de 2015.- El Alcalde, Óscar Martínez Andrés.
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

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

2.� Que posee la documentación técnica que así lo acredita 
3.� Que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de 

los actos a que se refiere. 

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA: 
 

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

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

�� Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.- Tasa por tramitación de licencias, 
y/o impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras y/o tasa por ocupación de vía pública. 

 
 
NOTA INFORMATIVA: La presentación de la declaración responsable legitima al declarante para realizar el acto de 
uso del suelo declarado, en las condiciones establecidas en la legislación y el planeamiento urbanístico. 

El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de comprobación o inspección de 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. 

Los datos personales recogidos podrán ser incluidos en un fichero y tratados por el Ayuntamiento responsable del 
fichero y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RENEDO DE LA VEGA



Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

Edicto-notificación de baja padronal por inscripción indebida. Trámite de audiencia 

No habiendo sido posible notificar a los interesados en su domicilio, y de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento 
de las personas infrascritas, que en relación con el expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal
de Habitantes por inscripción indebida, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 72.1 del Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales, y el art. 84 de la referida Ley 30/1992, por la presente se les otorga el trámite
de audiencia por un plazo de diez días, para que examinen el expediente si lo desean y aleguen lo que
estimen oportuno, aportando cuantos documentos o justificantes que estimen pertinentes. 

En el caso de no presentar reclamaciones, se elevará el expediente a informe del Consejo de
Empadronamiento, con carácter previo a la adopción de la resolución que en Derecho proceda. 

                       Nombre y apellidos                                        Documento de identificación

                     Floricel Balta                                                  X-08.150.038-B

                     Angelique Gerarda Wetterhahn                     X-05.658.938-H

Contra el presente acto no cabe recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide
directa o indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento,
ni producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, sin perjuicio de que
pueda interponer el que estime procedente.

Renedo de la Vega, 12 de mayo de dos mil quince.- El Alcalde, Óscar Martínez Andrés.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

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 provisional del Ayuntamiento de Renedo de
la Vega, (Palencia) sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
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.

Que en sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación fecha veintiséis de marzo de dos mil
quince, por unanimidad de sus miembros se acordó: Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto de construcciones instalaciones y obras, (ICIO):

Se modifica la Ordenanza fiscal de este municipio reguladora del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras para dar cobertura a aquellos actos de uso del suelo sometidos a declaración, por
tanto se hace necesario incluir este régimen al artículo 1.1, con la redacción que a continuación se
recoge:

– «Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización, de cualquier construcción, dentro
del término municipal, instalación u obra sometidas al régimen de declaración responsable, o para
la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido
o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento». 

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.

Renedo de la Vega, 12 de mayo de 2015.- El Alcalde, Óscar Martínez Andrés.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           48.041
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           19.050
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           43.346
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.820

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          28.452

                        Total ingresos......................................................................................         140.709

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           35.549
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           51.684
            3          Gastos financieros ..............................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           18.130

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          34.846

                        Total gastos.........................................................................................         140.709

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención A1-CD 22.

• Una Concejala con dedicación parcial.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• 1 Peón Limpiador (4 horas/semana).

1 Concejala con dedicación parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

San Cebrián de Mudá, 8 de mayo de 2015. - El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................             9.250
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                750
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             7.700
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          65.700

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          15.000

                        Total ingresos......................................................................................           98.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           18.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           46.250
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             5.650

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................           19.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            9.500

                        Total gastos.........................................................................................           98.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

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

Tabanera de Valdavia, 8 de mayo de 2015. - El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS 

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

——

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Venta de Baños, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre,

Hace saber: Que por causas no imputables a esta Recaudación Municipal, no ha sido posible
notificar a los interesados o a sus representantes las actuaciones realizadas en la relación anexa. Por
lo cual, después de intentada por dos veces la notificación, se les cita para que en el plazo de quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, comparezcan ante esta Recaudación Municipal (C/ Frontera de Haro núm. 7-bajo de
Venta de Baños) responsable de los expedientes para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados, la notificación se considerará realizada a
todos los efectos legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo que
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se
mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

El presente anuncio se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Venta de Baños y en la Oficina de Recaudación.

Venta de Baños, 29 de abril de 2015.- El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.

RELACIÓN ANEXA

Actuación que se notifica: PROVIDENCIA DE APREMIO Y PROVIDENCIA DE ACUMULACIÓN DE DÉBITOS.

ABRIL ABRIL EMILIA JOAQUINA                                 12395078X

AFAKIR MOHAMED                                                     X02458114N

AGUILAR BAQUERIN RICARDO                                  12764069N

ALONSO ARRANZ RAFAEL                                         12750903W

ALVAREZ PINTADO MARIO JOSE                               11422838A

ANDRES COLOMA ANGELA                                        12737085F

ANTON HERRERA SANTIAGO                                     1054686K

APARICIO DE LA FUENTE LUIS                                  12107998Q

APARICIO GARCIMARTIN LUIS M                                9262855L

ARRIAGA MONTERO ROSA MARIA                            12771336B

ASPICA CONSTRUCTORA S.A                                    A47009196

BLANCO ANTOLIN ANTONIO                                       1254181G

C RIO MAYOR S.L.                                                        B47327291

CABERO CONDE ENRIQUE                                        12770634E

CABEZUDO PLAZA EMILIA                                         12520637N

CALLEJA HERRERO DOMICIANO                               12623586J

CALLEJA RUIZ ANTONIO                                             12530332R

CALVO DOMINGUEZ LAURA                                       71937961X

CAMBRA SERRANO JOSE RAMON                           12725810W

CAÑIBANO VIZCAINO PIEDAD PETRA                        9308292P

CASI QUE NO C.B                                                        E34265058

CASTAÑEDA DE LA PEÑA JESUS SABAS                 12742594L

CASTILLA Y LEON LOGISTICA FERROVIARIA          A83013912

CERRUTO HUASCO BETZABE TERESA                    71980602D

                  Nombre                                    N.I.F.                           Nombre                                                  N.I.F
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                  Nombre                                    N.I.F.                           Nombre                                                  N.I.F

CHALAOUI MOUNIR                                                   X04040898M

COLOMA IBAÑEZ PILAR                                              9587975B

CONSACAVI SL                                                             B34144675

CONSTRUCCIONES SAN RUICAR S.L.                      B34177550

CORPORALES BLANCO MARINA                              12018595Z

CRESPO GARCIA SERAFIN                                        12735383F

DE LA FUENTE HERGUEDAS REBECA                     71134430F

DEYCO XXI S.L.                                                            B83224113

DIAZ MARTIN DEMETRIA                                             7581566F

DIEZ MORENO ANDREA                                             71981078W

DIEZ RIVERO EDUARDO                                             12765394A 

DIGAVIAL,S.L                                                                B34144972

DOMINGUEZ DOMINGUEZ MOISES                            7727226P

DOS ANJOS LIMA ADRIANA                                       X9598697S

DURANTEZ LORENZO MARIA BEGOÑA                    12779335Y

ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.L.                              B34038091 

ENGWE URBANA S.L                                                   B34234401

ESTEBAN MATOVELL JOSE IGNACIO                        12773679P

EUROPEAN CARR LOGISTIC AND S                         B34219329

FERNANDES MIGUEL MÓNICA ISABEL                   X08416407V

FERRALLAS FAFE SL                                                  B83498618

FLORES ROSALES JULIETA MARQUESA                  71969364H

FRANCIA DEL EGIDO MODESTO                               71926966D

FUENTES MARQUEZ ILDEFONSO                             33974762J

GARCIA ALEJOS EUSEBIO                                         12534658A

GARCIA CLAVERO CARLOS                                       12771147Y

GARCIA FERNANDEZ JUAN FRANCISCO                  12701888T

GARCIA LOPEZ CANDIDA                                           33844841L

GARCIA MUÑOZ BORJA                                              12399766Y

GARCIA MUÑOZ LUCIANO                                           7792966Z

GARCIA PINILLOS IGNACIO                                       71929667L

GARITANO UGARTEBURU JOSE AGUSTIN               14931071T

GESTIONES INMOBILIARIAS PALENCIA S.L.            B34198663

GIMENEZ DUAL MIGUEL ANGEL                                11734604G

GONZALEZ CAMACHO GUSTAVO                              12775393C

GRUPO SPECIAL INMUEBLES SL                              B55501175

GUERRA LLANOS BENITO                                                   

HERAS AGUADO ANDRES                                          12394701R

HEREDERO PERDIGUERO RAUL                               71939235L

HERNANDEZ CASADO MARIA CARMEN                   12742456L

HERNANDEZ DUAL JUAN CARLOS                            12770276D

HERNANDEZ HERNANDEZ FILOMENA                     12775136Q

HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS               71941530Z

HERNANDEZ PEREZ JOSE                                         71948965C

INGENIERIA  APLICADA E INSTALACIONES S.L      B83284646

INTERSUERO S.A                                                        A34180794

INVERSIONES FINANCIERAS DEL DUERO S.L         B84660653

IZQUIERDO RUIZ TEODORO LUIS                              12726229F

JIMENEZ GABARRI FABIOLA                                      12764498G

JIMENEZ JIMENEZ ANABEL                                       71953396N

JIMENEZ USSIA MILAGROS                                        12735223P

KHOUYA HAMID                                                           X07113913J

LAS TERRAZAS DEL PAS SL                                       B84077809

LOPEZ ALONSO FLORENTINA                                   12516508T

LORENZO GUERRA MIGUEL ANGEL                         12757462Y

MANZANAS SAN EMETERIO FRANCISCO                12525795H

MAÑANES INSTALACIONES PROYECTOS                 A49102460

MARCOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL                          7878795A
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                  Nombre                                    N.I.F.                           Nombre                                                  N.I.F

MARTIN GARCIA ANDRES                                          12222318A

MARTIN TELLEZ EDUARDO                                        12519027N

MARTINEZ RUIZ CAROLINA                                        72128341L

MATEO PINILLA JESUS                                               12691708D

MATEO ROMERO JESUS                                             12520194Y

MEDIAVILLA NESTAR RAFAELA                                           

MENESES MINGUEZ ALEJANDRO                             12706048C

MERA CAMPOS MEDARDO                                        76387128B

MERA TORAL SALVADOR                                            12747818E

METAL TARIEGO SL UNIPERSONAL                          B34232991

MORENO LOPEZ MARIA ISABEL                                12713633S

OLMO SANCHEZ PRIMITIVA DEL                               12022120C

PAREDES MORO ANA ISABEL                                    12749991X

PELAEZ GOMEZ JUAN PABLO                                    12336713L

PEREZ GUTIERREZ PALMIRA                                     71105970K

PEREZ MOJON JOSE JAVIER                                     12740390T

PINILOS  VALDIVIESO DIEGO                                     12704455Z

PINTO DIAZ DENISSE ALEXANDRA                           X7158011C

PINTO QUIRCE ALBERTO                                            12682029J

PLANTAS 2000 S.L.                                                       B34201673

POVES MARTINEZ LUIS FERNANDO                         12740807A

PRECIADO VENERO EVA MARIA                                 8863367H

PRIETO SAEZ ASIER                                                   12411171A

PROMOCIONES BEN SL                                              B09111261

PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE S.L.                 B36877165

PROMOCIONES URRAKI S.A                                      A20306312

PROMOCIONES VENTA DE BAÑOS S.L.                    B34162677

PROMOCIONES YONATAN S.L.                                   B34186007

PUEBLA RAMOS PABLO                                              9254489W

QUIÑONES CALLADO FRANCISCA                            44030776J

RESIDENCIAL PARAMO DE VILLANUBLA                  B47414875

RODRIGO MADRIGAL LAURA MARIA                        71946136C

ROJAS  SANCHEZ JOSE LUIS                                    12299330B

RUIZ IGLESIAS ANTONIO                                            14930477G

RUIZ PAJARES  DADID                                                 71942413T

SAN JOSE MORALES JORGE                                     71936456T

SANTIAGO ROMERO ADELINA                                   71944557M

SEVILLA HERRAN JOSE MANUEL                             127422496J

SIGUENZA MACIAS DIONISIO                                    12526105Y

SOAMBE Y ENCOFRADOS SL                                    B34225565

SOLER ACEBES LUIS                                                  12519151K

SOMEZ LOPEZ ANA ISABEL                                       30670039E

SUPERDUERO S.L                                                       B47369137

TELLO TAPIA DALIA DEL ROCIO                                X3293454S

TEMPO OBRAS 2003 SL                                              B34208967

TEYAN 2000 SL                                                             B34187112

VADILLO SANCHEZ LEANDRO                                   12704725P

VELASCO GONZALEZ M ASUNCION                         12746366L

VICENTE GONZALEZ AARON                                     71274284K

VILLACORTA GONZALEZ BALTASAR                         12778425Q

ZAPATERO ALONSO LUIS                                           12649101K

ZHELYAZKOVA GICHEVA STOEVA                              X5711876X
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador municipal de este Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria,
Ley 58/03 y por causas no imputables a esta Recaudación Municipal no ha sido posible notificar a los
interesados o a sus representantes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se indica
seguidamente. Por lo cual, después de intentada por dos veces la notificación, se les cita para que, en
el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, comparezcan ante esta Recaudación Municipal para ser
notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado, la notificación se considerará realizada a
todos los efectos legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo que
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimiento, y se
mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS

1º- Domingo García Fernández, con N.I.F. 7.112.371-X.

2º- José Ramón Cambra Serrano, con N.I.F. 12.725.810-W.

3º- José Luis Espeso Navas, con N.I.F. 4.491.065-A.

4º- Ana Isabel Somez López, con N.I.F. 30.670.039-E.

5º- Félix Isidoro Rubio Calzada, con N.I.F. 12.736.107-H.

6º- Laura Calvo Domínguez, con N.I.F. 71.937.961-X.

7º- Ricardo Domingos de Oliveira Peixoto, con N.I.F. X-07.518.907.

8º- Emilia Joaquina Abril Abril con N.I.F. 12.395.078-X.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

                       Al 1º- Diligencia de Embargo de sueldos salarios y pensiones en Expte.: 35/2012,
106/2011, 26/2010, 108/2013, 190/2014, 1/2014, 202/2014, 86/2012

Venta de Baños, 4 de mayo 2015. - El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.
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Administración Municipal

V ILLAUMBRALES

A N U N C I O

Solicitada por D. Enrique Álvarez Macho, en representación de la Sociedad Civil Alvama, con 
CIF núm. J-34.260.448, licencia ambiental y de obras para la construcción de un “Cobertizo
agropecuario para ganado vacuno”, en la parcela 20.035, polígono 514 del término municipal de
Villaumbrales, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

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

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

Villaumbrales, 28 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARRIO DE SANTA MARÍA

E D I C T O  

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barrio de Santa María, 11 de mayo de 2015.- La Presidenta, Mª Ascensión Montiel Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARRIO DE SANTA MARÍA

E D I C T O    

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos 1/15 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2015, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá 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.

Barrio de Santa María, 12 de mayo de 2015.- La Presidenta, Mª Ascensión Montiel Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BECERRIL DEL CARPIO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se indica:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             5.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           35.500

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................            9.000

                        Total ingresos......................................................................................           50.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           35.500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.500

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................           10.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.000

                        Total gastos.........................................................................................           50.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Becerril del Carpio, 27 de noviembre de 2014.- El Presidente, Julio César Alonso García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUBILLO DE OJEDA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           500,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       6.921,78

                        Total ingresos......................................................................................        7.421,78

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        7.403,78
            3          Gastos financieros ..............................................................................             18,00

                        Total gastos.........................................................................................        7.421,78

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

Cubillo de Ojeda, 30 de abril de 2015. - El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALCABADILLO

E D I C T O      

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

Valcabadillo, 12 de mayo de 2015.- El Presidente, José Fernández Monge.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VELILLA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia,
esta Junta Vecinal convoca licitación para adjudicar mediante subasta, en procedimiento abierto, el
aprovechamiento de pastos sobrantes en los montes de U. P. nº 395 y 160 de conformidad con los
Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas, y Técnico Facultativas del Servicio Territorial de
Medio Ambiente, que se podrán consultar en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña y en esta Junta
Vecinal.

1.- Objeto: 

– El aprovechamiento de 776 Has. de pastos sobrantes en los montes de Utilidad Pública nº 395 y
160 denominados “Peña Blanca y Otros” y “Cañadas y Boltur”, para un total de 200 cabezas de
vacuno o caballar.

2.- Tipo de licitación: 

– Se establece en la cantidad de 6.400 € al año, mejorable al alza.

3.- Duración del aprovechamiento: 

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

4.- Proposiciones: 

– Las proposiciones se presentarán en un único sobre con la siguiente inscripción:

* “Proposición para tomar parte en el procedimiento licitatorio para el Aprovechamiento de Pastos
en los “Montes Cañadas y Boltur”, “Peña Blanca y Otros”, nº 160 y 395”. 

* Este sobre contendrá, a su vez, dos sobres, cerrados y firmados por el licitador, haciendo
constar en cada uno de ellos el nombre del licitador y la denominación siguiente:

• SOBRE A: "Documentación Administrativa". 

• SOBRE B: "Propuesta Económica". 

Los documentos incluidos en el sobre A deberán ser originales o copias autentificadas, y se 
relacionarán en documento aparte a modo de índice.

La relación de los documentos que deberán introducirse son los siguientes:

SOBRE A - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

• 1.- D.N.I. o Documento que acredite la personalidad jurídica del licitador, y en el caso de
actuar en representación de otra persona o entidad, poder bastanteado por el Secretario
del Ayuntamiento. 

• 2.- Documentos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional
por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 75 y ss artículo 75 Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. 

• 3.- Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para contratar,
enumeradas en el art. 60 artículo, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• 4.- Certificado de estar al corriente del pago de Impuestos y de obligaciones sociales. 
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SOBRE B - PROPUESTA ECONÓMICA 

Este sobre contendrá únicamente una sola proposición económica formulada conforme al
siguiente modelo:

Modelo de proposición

"D. _______________________, con domicilio en ______________________, y DNI n.º ________,

[en nombre propio] / [o en representación de ___________________________________], enterado de

la convocatoria de la subasta pública por procedimiento abierto para la enajenación del

aprovechamiento de pastos en los montes de utilidad pública denominados “Cañadas y Boltur” y “Peña

Blanca y Otros”, nº 160 y 395, y consistente en 776,00 has., anunciada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA n.º____, de fecha _________, tomo parte en la misma comprometiéndome a abonar por el

aprovechamiento objeto de la enajenación la cantidad de ________________________________,

(letra y número), de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas que acepto íntegramente. 

Lugar, fecha y firma" 

5.- Plazo de presentación: 

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

LA PROVINCIA.

6.- Lugar: Las ofertas se presentarán en:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

– Plaza del Ayuntamiento, nº 3.

– Santibáñez de la Peña.

– Palencia.

7.- Información: 

– Teléfono 658 802 008.

Velilla de la Peña, 11 mayo de 2015.- El Presidente de la Junta Vecinal, Emilio González Vallejo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALAFUENTE

E D I C T O      

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

Villalafuente, 12 de mayo de 2015.- El Presidente, Fernando Montero Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLORQUITE DE HERRERA

ED I C TO

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villorquite de Herrera, 6 de mayo de 2015.- El Presidente (ilegible).
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


