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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a
una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que
se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.   

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad
con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 49.203,60 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de ABRIL de 2015

Beneficiario Importe

ALBA OLIVA, CRISTINA  2.396,28  

ATTALBI , FIKRI  2.396,28  

BAHILLO ESGUEVILLAS, ALBERTO  2.396,28  

CARAZO PRÁDANOS, ÁLVARO  2.396,28  

CARRERA ELORDUY, JOSE  2.396,28  

CARRION PEREZ, DOMINGO  2.715,78  

DE LA CRUZ TORIBIO, YUDIT MARGARITA  2.396,28  
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Beneficiario Importe

DE LA HERA MARTIN, MARIA CONCEPCIO  2.396,28  

DIAZ GIL, SONIA  2.396,28  

EL MORABET , AHMED  2.715,78  

ESCUDERO MENDOZA, ASUNCION  2.396,28  

LOPEZ MARCOS, FRANCISCO  2.715,78  

LUENGO ALLENDE, IVAN  2.396,28  

MIRCHEVA MIRCHEVA, MIROSLAVA MARIN  2.396,28  

MOLINERO RAMOS, DIANA  2.396,28  

PETKOVA TSVETKOVA, MIROSLAVA  2.396,28  

RODRIGUEZ LOBATO, JUAN CARLOS  2.715,78  

SANZ GARCIA, RAUL  2.396,28  

SEVDALIEVA AMISHEVA, AYSHE  2.396,28  

VIZARRAGA HERNÁNDEZ, MARÍA DEL VALLE  2.396,28       

TOTAL BENEFICIARIOS: 20 TOTAL: 49.203,60

Palencia, 13 de mayo de 2015. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.

2308
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
—————

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

————

RESOLUCIÓN DE 7 NOV 2014 DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA, EMPRESA Y EMPLEO
POR LA QUE SE OTORGA LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE
EÓLICO “BECERRIL” UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA)
NIE 4.498

ANTECEDENTES DE HECHO

    1.-  La empresa Eólica de las Peñas, S. L., solicitó el 9/8/2009 la determinación de posible
sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de Ampliación de 2 MW del Parque
Eólico Becerril, instalando 1 aerogenerador, para un total de 4, con 8 MW instalados, a lo que el
Servicio Territorial de Medio Ambiente respondió el 21/9/2009 indicando la necesitad de
sometimiento en base al anexo I, grupo 3, apartado i) del RDL 1/2008

    2.- Con fecha 28 de febrero de 2013 la empresa presento documento inicial para la ampliación del
Parque Eólico Becerril, para la determinación del alcance del Estudio de Impacto Ambiental.

    3.- Con fechas 21 de octubre de 2013 y 19/11/2013, la empresa presento respectivamente
anteproyecto y estudio de impacto ambiental, solicitando la tramitación de Autorización
Administrativa para la ampliación del Parque Eólico “Becerril” situado en el término municipal de
Becerril de Campos, provincia de Palencia, que actualmente dispone de 3 aerogeneradores con
potencia total de 6 MW, mediante la instalación de un nuevo aerogenerador de 2 MW de potencia.

    4.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico;
en el Real Decreto Ley 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, modificado por la Ley 6/2010; Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificada por la Ley 1/2009 y el Decreto
189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las
instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica, se realiza información
pública de autorización administrativa y declaración de impacto ambiental mediante anuncio
publicado en el “Boletín Oficial de Castilla y León” nº 41 de 28 de febrero de 2014, en el “BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de 24 de febrero de 2014, y expuesto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Becerril de Campos.

    5.- Mediante Orden FYM/780/2014,  de 29 de agosto, se dicta la Declaración de Impacto Ambiental
sobre el proyecto de ampliación del  Parque Eólico “Becerril” sito en el término municipal de Becerril
de Campos (Palencia), publicándose en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 179 de 17/9/2014.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

    1.- La presente Resolución se dicta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en virtud del Acuerdo de Avocación de fecha 15 de octubre de 2014.

VISTOS:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, Decreto 12/2013, de 18 de abril, que lo modifica, por el que
se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

- Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización
de las instalaciones de producción de electricidad a partir de energía eólica.

- Real Decreto Ley 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, modificado por la Ley 6/2010.

- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificada por la Ley
1/2009.
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- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y demás
disposiciones de general aplicación.

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 24
de octubre de 2014.

RESUELVO:

Autorizar a la empresa Eólica de las Peñas, S.L. las instalaciones eléctricas cuyas principales
características son las siguientes: 

• Ampliación del Parque Eólico Becerril para generación de energía eléctrica, con una potencia total
instalada de 8 MW, denominado “Monte Reinoso”, con 1 aerogenerador de 2.000 KW de potencia,
instalados en el término municipal de Becerril de Campos (Palencia).

• Red de media tensión subterránea a 20Kv, de interconexión entre el aerogenerador y la subestación
transformadora existente.

Conforme a la Reglamentación Técnica Aplicable y con las siguientes condiciones:

1.- Las contenidas en la Orden FYM/780/2104 de 29 de agosto de 2014, por la que se hace dicta la
Declaración de Impacto Ambiental, (B.O.C. y L. de 17/9/2014), que se incorpora íntegramente a
la presente Resolución:

ORDEN FYM/780/2014, de 29 de agosto, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental
del proyecto de ampliación en 2 MW del Parque Eólico "Becerril", en el término municipal de Becerril de
Campos (Palencia), promovido por Eólica de las Peñas, S.L.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo
46 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, es el órgano
administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Este proyecto se somete al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, por afectarle lo
establecido en el Anexo I, Grupo 3, apartado i) del texto refundido antes citado "Instalaciones para la
utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más
aerogeneradores, o que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico".

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido
en la normativa de aplicación anteriormente citada, vista la propuesta de Declaración de Impacto
Ambiental elaborada por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Palencia, y a iniciativa
de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental

RESUELVO

Dictar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación en 2 MW del Parque Eólico
"Becerril", en el término municipal de Becerril de Campos (Palencia), promovido por Eólica de las 
Peñas, S.L., que figura como Anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 31 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de
Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, esta Declaración de Impacto Ambiental
se comunicará al órgano sustantivo, se notificará a los interesados y se hará pública en el "Boletín Oficial
de Castilla y León", para general conocimiento.

Valladolid, 29 de agosto de 2014. - El Consejero, Antonio Silván Rodríguez.

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN EN 2 MW
DEL PARQUE EÓLICO "BECERRIL", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE CAMPOS
(PALENCIA), PROMOVIDO POR EÓLICA DE LAS PEÑAS, S.L.

Antecedentes y descripción del proyecto

Por Resolución 3 de febrero de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, se determinó el no
sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de parque eólico
"Becerril", en el término municipal de Becerril de Campos (Palencia), promovido por Eólica de las 
Peñas, S.L. ("Boletín Oficial de Castilla y León" n.º 36, de 22 de febrero de 2005).
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El objeto del proyecto es la ubicación de un aerogenerador de 2 MW de potencia nominal unitaria,
como ampliación del parque eólico "Becerril" compuesto por tres aerogeneradores Vestas V-90 de 2 MW
de potencia unitaria, con torres tubulares de acero y una altura de buje de 80 m. Se trata de un parque
de 6 MW de potencia total, ya construido y en funcionamiento desde enero de 2009, ubicado en el
municipio de Becerril de Campos.

El aerogenerador que se pretende instalar ahora es un VESTAS V-100, modelo de última generación
con una altura de buje de 95 m y rotor de 100 m de diámetro, para optimizar el recurso eólico y obtener
mayor aprovechamiento en términos de rentabilidad.

Las coordenadas UTM del aerogenerador son las siguientes:

Aerogenerador UTM-x UTM-y

1 365.195 4.664.993

Las infraestructuras eólicas necesarias (subestación, línea evacuación, edificio de control, accesos,
viales...) para este proyecto de Ampliación en 2 MW serán las ya existentes para el P.E. Becerril.

El sistema de distribución de esta Ampliación de 2MW está formado por varios componentes:

A) Línea eléctrica subterránea de 20 kV (Red de Media Tensión) que discurre próxima al
aerogenerador recogiendo su energía generada.

La zanja del cableado se trazará siguiendo las alineaciones de los aerogeneradores aprovechando
la franja de terreno situada entre la base de la peana y el límite de la plataforma de montaje. La
canalización de los cables de media tensión tiene una longitud de 130 m y necesita una zanja de
60 cm de ancho y más de 1 m de profundidad. Este cableado conectará el aerogenerador
directamente con la subestación transformadora. En el caso de cruce de caminos, zona de
circulación de posibles vehículos, paso de vaguadas, cruces con carreteras, etc., los cables
discurrirán en tubos de propileno hormigonados según las normas establecidas. Esta zanja se
construirá paralela a los viales del parque, reduciendo así la ocupación total y enterrando los
cables se evita el impacto visual de estas líneas.

B) Subestación de transformación 20/45 kV y edificio de control asociado. Se incluye todo el aparellaje
de 20 y 45 kV, celdas, la puesta a tierra, cables de mando y auxiliares. La SET está ya ubicada e
instalada para el Parque Eólico Becerril, por lo que esta infraestructura será común al parque
existente y a la futura ampliación.

C) Línea aérea para evacuación de 45 kV, que parte de la subestación colectora del parque hasta la
línea de Iberdrola que evacúa toda la energía producida. Ya están ubicados los correspondientes
apoyos así como el tendido de la línea de evacuación para el Parque Eólico Becerril. Será común
y compartido para este aerogenerador de 2 MW que constituye la futura Ampliación que se trata
en este proyecto.

Los accesos generales al parque discurren a través de carreteras y caminos ya existentes. Sólo se
adaptarán de forma puntual (ancho, pendientes...). Esto se realiza así con el fin de minimizar el número
de tareas, su coste, y el impacto ambiental y visual que genere. Las vías generales del parque ya existen.
No necesitan ningún tipo de actuación porque disponen de un correcto trazado y un buen estado de
conservación.

En cuanto a los viales interiores del parque, se trata de caminos de transporte y montaje cuyo trazado
coincide con los de operación y mantenimiento: se trata de caminos ya construidos con sección tipo de
4,5 m de ancho, cuneta de 1,5 m y zanja lateral de 0,4-0,8 m de ancho para el paso del cableado eléctrico.

La longitud total del camino nuevo que da acceso al aerogenerador es de 100 m. Este vial deberá
tener una anchura de 4 m, y se acabará con un tratamiento superficial consistente en una capa de 20
cm de zahorra compactada al 95% con Proctor Modificado. Se construirá una cuneta de 50 cm de ancho
que circulará paralela en uno de los lados para favorecer el drenaje longitudinal, al que se le dará salida
hacia las zonas de cotas más inferiores.

Después de la ubicación de este aerogenerador se procederá a la recuperación paisajística y
medioambiental, revegetando las zonas afectadas con especies autóctonas y realizando hidrosiembra
en los taludes formados.

Estudio de Impacto Ambiental

Plantea medidas preventivas y correctoras, destacando las siguientes:

Retirada de la tierra vegetal obtenida de las zanjas y superficies de cimentación del aerogenerador
para su empleo en la restauración de las zonas afectadas.

Revegetación de la zanja de evacuación subterránea mediante aporte de tierra vegetal fertilizada y
siembra de cereal.
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Segregación de los tipos de residuos y entrega a empresas autorizadas.

Instalación de un pequeño parque para maquinaria con almacenamiento de residuos bajo techo,
sobre suelo impermeable y en caso de ser residuos peligrosos sobre cubeto para recoger posibles
derrames.

El aerogenerador tendrá un acabado neutro.

Se usarán accesos preexistentes con el fin de reducir las obras sobre la geomorfología del entorno.

Del análisis de los impactos ambientales se deduce que no existirán impactos potencialmente
significativos o de carácter crítico-severo, pues a pesar de que se vean afectadas la geomorfología y
geología, la vegetación, la fauna y sus correspondientes hábitats, la hidrología, etc., no existen
elementos ambientales de elevada importancia o protección sobre los que afecte el aerogenerador.

El Estudio de Impacto Ambiental incluye apartado sobre efectos acumulativos y sinérgicos que
concluye que al disponer de instalaciones comunes con el actual parque eólico Becerril: subestación,
línea eléctrica de evacuación de energía y accesos, estos efectos no serán importantes.

Por otra parte, no existe ningún otro parque eólico en el entorno.

Tramitación del expediente

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos, y tras la presentación por el promotor del Documento inicial del proyecto de
ampliación del parque eólico Becerril, se procede por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia a la apertura del trámite de consultas previas para la determinación del alcance del
correspondiente estudio de impacto ambiental, solicitando el 11 de septiembre de 2013 la emisión de
informe a las administraciones afectadas por la ejecución del proyecto.

En el mencionado trámite se reciben informes de los siguientes órganos:

• Unidad de Ordenación y Mejora del Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

• Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

• Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

• Área de Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

• Servicio Territorial de Cultura de Palencia.

• Confederación Hidrográfica del Duero.

• Ayuntamiento de Becerril de Campos.

El 10 de diciembre de 2013 se remiten dichos informes al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, como órgano sustantivo del proyecto, con objeto de que continúe el procedimiento.

Información pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo somete el Estudio de Impacto Ambiental 
al trámite de información pública mediante anuncio publicado en el "Boletín Oficial de Castilla y León"
n.º 41, de 28 de febrero de 2014, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Becerril de Campos,
no constando la presentación de alegación alguna al proyecto.

Con fecha 17 de junio de 2014, se recibe estudio acústico para la Ampliación del parque eólico
Becerril, solicitado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente. Según el estudio acústico presentado
por el promotor, realizada la simulación y considerando el peor de los casos, la vivienda más cercana,
se observa como los niveles de ruido producidos por el parque eólico obtenidos en la vivienda están en
torno a 20 dB(A), cumpliendo con la normativa vigente.

A requerimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente, el 4 de julio de 2014 la promotora presenta
Anejo de documentación complementaria al Estudio de Impacto Ambiental en la que se completan las
carencias detectadas en relación, principalmente, al impacto visual generado por la diferencia de altura
del nuevo aerogenerador con respecto a los ya instalados y a la composición mixta del mismo. Consta
un resumen de las principales características de la ampliación del parque y documentación aclaratoria
al acuerdo de la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia e Informe
de la afección visual del nuevo aerogenerador sobre el casco urbano de Becerril de Campos, declarado
Bien de Interés Cultural.
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El estudio de afección visual explica que la diferencia de altura del nuevo aerogenerador de 95 m, 15
m mayor que los instalados, se verá reducida por estar ubicado en una cota 7 m por debajo del elemento
más alto (Ag1) y 4 m por debajo del más cercano (Ag3), por lo que la diferencia de altura en el mismo
plano, oscilaría entre los 8 y los 11 m.

Constan en el expediente informe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, de 21 de mayo
de 2014 e informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, de 9 de junio de 2014.

Red Natura 2000.  Consta en el expediente informe de 18 de julio de 2014 del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, donde indica que no existe coincidencia geográfica del proyecto con la Red
Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación
con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquélla. Estas
conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000
(IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Se determina a los solos efectos ambientales, informar Favorablemente el desarrollo del Proyecto
Ampliación en 2 MW del parque eólico "Becerril" y su infraestructura eléctrica asociada, línea de
evacuación subterránea de 20 kV hasta la subestación transformadora del parque "Becerril" de 20/45kV,
según Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de octubre de 2013 y Documentación complementaria
del Estudio de Impacto Ambiental de julio de 2014, siempre y cuando se cumplan las condiciones que
se establecen en esta Declaración, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística vigente u
otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. MEDIDAS PROTECTORAS. Las medidas preventivas y correctoras a efectos ambientales a las que
queda sujeta la ejecución y posterior fase de funcionamiento, son las siguientes, además de las
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y documentación complementaria, en lo que no
contradigan a las mismas:

          a) Protección del suelo. La capa vegetal procedente de las vías de servicio y excavaciones para
cimentación del aerogenerador y excavación de la línea, se retirará de forma selectiva para ser
utilizada en la restauración de las áreas degradadas, estacionamientos, conducciones y
vertedero de estériles. Los acopios se realizarán en cordones de reducida altura no superior a
2 metros, para evitar su compactación, y si fuese necesario se tratarán con siembra y abonado
a fin de mantener su fertilidad.

          b) Protección de la vegetación. Durante la fase de obras se pondrá especial atención en minimizar
la afección sobre la vegetación existente en el entorno del parque y en el trazado de la línea,
tanto por acción directa como por el polvo, agua, vertidos, etc.

          c) Protección del patrimonio. Se deberán cumplir las prescripciones impuestas en el informe del
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, de 24 de marzo de 2014, sobre
Patrimonio Cultural, en el que se expresa que, en función de los hallazgos, será necesario
realizar un control arqueológico de los trabajos necesarios para la ejecución del proyecto por
técnico competente autorizado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

          Asimismo, se advierte de la afección visual indirecta sobre el casco urbano de Becerril de
Campos, declarado Bien de Interés Cultural, por lo que la ejecución del proyecto requiere
autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, debiendo acompañar
a la solicitud la documentación prevista en el artículo 83 del Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril.

          Sin perjuicio de lo anterior, si durante el transcurso de las obras aparecieran restos históricos,
arqueológicos o paleontológicos, éstas se paralizarán en la zona afectada, procediendo el
promotor a comunicarlo a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia,
que dictará las medidas que estime oportunas.

          d) Préstamos y vertederos de inertes. Los áridos necesarios para las obras deberán proceder de
extracciones autorizadas que cuenten con los preceptivos permisos ambientales y garanticen
su cumplimiento. Cualquier otra posibilidad deberá contar con la autorización previa de los
Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo y de Medio Ambiente.

          Los estériles inertes procedentes de excavaciones se reutilizarán en primera medida para
relleno de viales, terraplenes, extracciones, etc.; el resto se verterá en una localización adecuada
y se restaurará posteriormente.

          e) Residuos. El promotor deberá instalar un punto limpio en el que se recojan de forma selectiva
los residuos procedentes de la fase de obras.
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          Los escombros y otros residuos de construcción y demolición que se generen en la ejecución
de las obras, se deberán retirar por gestor autorizado o inscrito en la Comunidad de Castilla y
León.

          Se realizará una gestión adecuada de aceites y residuos de la maquinaria, con entrega a gestor
autorizado. Se seleccionará, durante la fase de construcción, una zona como parque de
maquinaria donde se almacenarán las materias primas necesarias y los útiles de trabajo, y se
estacionarán las máquinas. A tal fin, se dispondrá una capa impermeable en la zona en que se
vayan a realizar cambios de aceite o se manejen otro tipo de sustancias potencialmente
contaminantes, evitándose así la contaminación del suelo. En caso de accidente, la superficie
afectada se retirará y se entregará a gestor autorizado.

          En cualquier caso, se evitará la realización de labores de mantenimiento de la maquinaria en la
obra.

          f) Protección de las aguas. Se garantizará la no afección a cursos de agua, superficiales o
subterráneos, por vertidos contaminantes que pudieran producirse accidentalmente durante la
fase de construcción. Con este fin se preverán las medidas adecuadas que garanticen un
correcto drenaje y recogida de los diversos tipos de sustancias. Se deberán obtener las
correspondientes autorizaciones o concesiones administrativas del Organismo de cuenca,
según proceda, teniendo en cuenta la normativa en vigor en materia de su competencia.

          g) Protección de la atmósfera. La maquinaria presente en la explotación ha de estar sometida a
un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y la normativa
vigente, teniendo presentes los siguientes objetivos: minimizar las emisiones procedentes de
la combustión y la emisión de ruido y prevenir vertidos contaminantes inherentes al
funcionamiento de la maquinaria o accidentales.

          Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos en las pistas y en las
plataformas de montaje cuando las circunstancias de la actividad o las condiciones
climatológicas lo aconsejen, sin perjuicio de las medidas que a tal fin imponga el órgano
sustantivo.

          Se minimizará la contaminación lumínica provocada por la señalización nocturna de los
aerogeneradores, que será la estrictamente necesaria por razones de seguridad aérea o de
otro tipo.

          h) Contaminación acústica. Se realizarán mediciones de los niveles sonoros en las localidades
próximas, una vez que esté en funcionamiento la ampliación del parque eólico, cumpliéndose
en todo momento lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

          i) Vías de acceso. Como vías de acceso se utilizarán los caminos ya existentes. Se acondicionarán
los caminos rurales utilizados en la zona para que soporten el tráfico de vehículos de mayor
tonelaje (40-50 t), empleados en las obras y suministro de equipos.

          Todos los caminos utilizados, tanto durante la fase de construcción como durante la de
explotación, deberán mantenerse en buen estado, restaurándose adecuadamente los sistemas
de drenaje y otras infraestructuras de los mismos que se vean afectadas. Los viales de acceso
temporales, creados en su caso, serán restaurados a su estado original.

          Se mantendrán los accesos a todas las fincas de labor agrícola de esa zona, afectados por el
parque y su línea, o en su defecto, se les dotará de otro nuevo si resultase necesario. El
enterramiento del cableado de la línea, en su transcurso por fincas agrícolas de labor, será lo
suficientemente profundo para evitar que los aperos agrícolas puedan alcanzarlos al practicar
labores culturales profundas.

          Las zahorras que se utilicen para el afirmado de los caminos habrán de tener tonalidades
acordes con el entorno circundante, evitando la generación de impactos visuales.

          j) Protección del paisaje. El parque eólico generará un impacto visual por dominancia, tanto desde
las poblaciones cercanas como desde sus principales vías de acceso. Con objeto de reducir
dentro de lo posible dicho impacto, se propone la realización de plantaciones de árboles en
espacios públicos del entorno, que contribuyan a disminuir la fragilidad visual y, por tanto,
mejorar la capacidad de acogida del medio. Estas plantaciones habrán de ser especialmente
cuidadas para cumplir su finalidad en el plazo de tiempo más breve posible.

          En el entorno de la subestación transformadora 20/45 kV se tendrá que realizar una plantación
de especies arbustivas y arbóreas autóctonas o propias de la zona, que contribuya a integrar
paisajísticamente la subestación.
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          k) Restauración de zonas alteradas. Las zonas degradadas por obras de acceso, préstamos,
vertederos, almacenamiento de acopios, sistemas de drenaje, excavación, hormigonado e izado
del aerogenerador, etc., deberán restaurarse de forma adecuada, reponiéndose los terrenos a
su estado anterior lo más fielmente posible.

          En todos estos casos, se realizará una remodelación topográfica previa, con posterior extensión
de la tierra vegetal y revegetación con especies herbáceas y arbustivas autóctonas.

          I) Protección de la avifauna. Se establecerá un seguimiento mensual del entorno de los
aerogeneradores en un área de 100 metros de radio, y en una franja de 25 m de anchura a
ambos lados de la línea aérea que parte de la subestación. Se comunicará previamente la fecha
a los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo, y de Medio Ambiente. Se anotarán
los lugares precisos en que se hallen restos de aves, quirópteros y otros animales silvestres,
dando cuenta inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente para proceder a la recogida
de individuos por su personal. Anualmente, en función de la eficacia y resultados, se podrá
revisar la periodicidad de estos seguimientos. Si durante la fase de funcionamiento del parque
eólico se detectase una afección significativa de algún aerogenerador a aves o quirópteros, a
requerimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente se podrá exigir la paralización del
aerogenerador hasta que se adopten las medidas correctoras pertinentes para evitar esos
niveles en el futuro o, en su caso, el cambio de ubicación del mismo.

         m) Afección a los sistemas de telecomunicaciones. En caso de que una vez instalado el
aerogenerador se produzcan interferencias, apantallamiento u otras distorsiones en la emisión
o recepción de los equipos de radiocomunicaciones, o de la señal de radio o televisión en
localidades próximas, el promotor deberá efectuar las modificaciones oportunas para garantizar
la inexistencia de problemas de este tipo. Si no se solucionan las interferencias, se reubicarán
o retirarán los aerogeneradores que las originen, de acuerdo a lo que disponga la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

          n) Desmantelamiento. Al final de la vida útil del parque o cuando el sistema de producción de
energía deje de ser operativo o rentable, se deberá desmantelar toda la instalación y
edificaciones, retirar todos los equipos y materiales sobrantes y proceder a la restauración
definitiva de todo el área afectada. Para asegurar esta actuación se presentará un programa de
desmantelamiento concretando las actuaciones a desarrollar y un presupuesto de su coste.

          o) Plan de Medidas. El promotor deberá establecer y ejecutar un Plan de Medidas, en coordinación
con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, encaminado a la mejora del medio natural en
sus diferentes aspectos. En dicho Plan se recogerá una descripción detallada de todas las
medidas preventivas, correctoras y adicionales que se han propuesto en todos los documentos
asociados al proyecto y en la presente Declaración. El Plan incluirá un calendario de actuaciones
concreto. El Plan de Medidas deberá estar definido y aprobado en un plazo máximo de 12 meses
a partir de la fecha de publicación de la obtención de la autorización sustantiva.

2. MODIFICACIONES. Toda modificación significativa sobre las características de este proyecto, deberá
ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia,
que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos
que en su caso correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales,
las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta Declaración.

3. COORDINACIÓN.Todas las labores de apertura de viales, restauración del medio natural y concreción
de las medidas protectoras de esta Declaración deberán contar con el asesoramiento e
indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

4. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. Se deberá modificar el programa de vigilancia ambiental
propuesto en cada Estudio de Impacto Ambiental, de forma que incluya las prescripciones
planteadas en esta Declaración.

5. COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 del texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, el promotor queda obligado a comunicar al Servicio Territorial
de Medio Ambiente con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución de este
proyecto.

6. INFORMES PERIÓDICOS. El promotor deberá presentar un informe semestral sobre el desarrollo del
programa de vigilancia ambiental y el grado de cumplimiento de las medidas protectoras de esta
Declaración, desde la fecha de inicio de las obras, ante los Servicios Territoriales de Industria,
Comercio y Turismo y de Medio Ambiente de Palencia.
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7. COORDINADOR AMBIENTAL DE OBRA. El promotor dispondrá de la asistencia de una dirección ambiental
de obra, cuya designación será comunicada a los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y
Turismo y de Medio Ambiente de Palencia, que se responsabilizará de la adopción de las medidas
preventivas y correctoras del desarrollo del programa de vigilancia ambiental y de la emisión de
los informes técnicos periódicos sobre el cumplimiento de la presente Declaración.

8. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO. La vigilancia y seguimiento de lo establecido en esta Declaración de
Impacto Ambiental corresponde a la Consejería de Economía y Empleo como órgano competente
facultado para la autorización del proyecto, sin perjuicio de la alta inspección que se atribuye a la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente como órgano ambiental, que podrá recabar información
de aquélla al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el
cumplimiento del condicionado ambiental.

9. CADUCIDAD DE LA DIA. Esta Declaración caducará si en el plazo de cinco años, tras la autorización
o aprobación del proyecto, no se hubiera comenzado su ejecución. A solicitud del promotor, el
órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 14.2 del
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.

10. PUBLICIDAD DEL DOCUMENTO AUTORIZADO. El órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación
a que se refiere esta Declaración deberá poner a disposición del público la información señalada
en el artículo 15.1 del citado texto refundido.

2.- Deberá presentarse en el plazo de seis meses desde la presenta autorización proyecto de
ejecución para su aprobación por el Servicio Territorial de Industria de Palencia.

3.- Deberá presentarse, en un plazo no superior a un mes, Memoria de Desmantelamiento del parque
eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas, en las que se incluya presupuesto valorado de ese coste.

4.- La instalación de producción que se autoriza, deberá cumplir la normativa vigente y, en particular,
por estar prevista su conexión a la red eléctrica, deberá utilizar una tecnología capaz de cumplir los
requisitos establecidos en el apartado 3.1. “Condiciones de intercambio de energía” del P.O. 12.2
(Procedimiento de Operación del Sistema 12.2) reculado mediante Resolución de 11 de febrero de 2005,
de la Secretaría General de la Energía, por la que se aprueba un conjunto de procedimientos de carácter
técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del Sistema eléctrico.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de 17 de marzo de 2004, de la Secretaría de
Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, por la que se modifica un
conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada
gestión técnica del sistema Eléctrico, concretamente en el Punto 7: SCO (Sistema de control de
operaciones en tiempo real) del Procedimiento de Operación del Sistema: «Información intercambiada
por Red Eléctrica de España P.O.9”; la instalación de producción se que se autoriza, deberá disponer de
un despacho de maniobras, o estar conectada a un despacho delegado para posibilitar que llegue, en
tiempo real, a Red Eléctrica de España la información que, relativa a dicha instalación, le sea precisa
para operar en el sistema eléctrico».

5.- La Administración dejará sin efecto la presente Resolución, en cualquier momento que se observe
el incumplimiento por parte del titular de las condiciones impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización,
licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de
Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero
de Economía y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Valladolid, 7 de noviembre de 2014. - La Viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo,
Begoña Hernández Muñoz.

4396/2014
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 30 de abril del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 8/2015, mediante suplemento de
crédito financiado con bajas por anulación y nuevos ingresos. El citado acuerdo debe considerarse
definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos
del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el
mismo.

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo es el siguiente:

Palencia, 21 de mayo de 2015.- El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.

2329

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.890.670,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.359.412,28

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.286.565,20

4 TRANSFERENC. CORR. 47.430.485,07

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 442.748,36

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 64.402,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.747.051,29

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.323.529,89

9 PASIVOS FINANCIEROS 450.000,00

TOTAL INGRESOS 74.994.864,94

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN GASTO
CRÉDITOS
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 16.611.796,53

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.559.650,08

3 GASTOS FINANCIEROS 332.323,77

4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 11.435.945,11

5 FONDO DE CONTING.

6 INVERSIONES REALES 15.420.448,86

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 8.620.068,39

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.307.567,20

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.707.065,00

TOTAL GASTOS 74.994.864,94



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 15 de mayo de 2015, se hace pública licitación para
la contratación siguiente: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

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

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

d) Número de expediente: 37/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción: Suministro de dos lotes de diverso material informático para la Diputación Provincial
y los Ayuntamientos de la provincia de Palencia,  

c) Lugar de ejecución/entrega: Servicio de Informática de la Diputación de Palencia (Lote 1) y
Ayuntamientos de la provincia relacionados en el Pliego de Prescripciones T (Lote 2).

d) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución del contrato en el que el licitador o licitadores
deberán haber procedido a la entrega e instalación de todo el material objeto del contrato será de
sesenta días naturales contados desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

e) Admisión de prórroga: No procede.

f) CPV: Lote 1: 30213000-5  “Ordenadores personales” y 48624000-8 “Paquetes de software de
sistema operativo de ordenador personal (PC)”; Lote  2: 30213000-5 “Ordenadores personales”,
48620000-0 “Sistemas operativos”, y 30213000-6 “Ordenadores portátiles”.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– 116.161,16 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto máximo del contrato: 

El presupuesto del contrato se desglosa en lotes independientes, admitiéndose la posibilidad de que
los licitadores puedan presentar proposiciones a los dos lotes, o a alguno de ellos, debiendo
especificarse claramente, los lotes a los que concurren.

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, para cada uno de los lotes.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo  – Subgrupos – Categoría: No se exige.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, nº. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B (NO EXISTE C): Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de ofertas, a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente
día hábil.

10.- Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 18 de mayo de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2288

LOTE Nº IMPORTE BASE IVA (21%)
PRESUPUESTO 

MÁXIMO

1 (Material con destino a Diputación) 41.198,35 €� 8.651,65 € 49.850,00 €

2 (Material con destino a Ayuntamientos) 74.962,81 €� 15.742,19 € 90.705,00 €

TOTALES 116.161,16�€ 24.393,84 € 140.555,00 €
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000348

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 181/2015-E

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: BENITO PABLO HERNÁNDEZ BAJO

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.U.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Benito Pablo Hernández Bajo, contra Nuevo Serrón, S.L.U., en reclamación por Despido, registrado
con el núm. Despido/Ceses en General 181/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Nuevo Serrón, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día veinticuatro de junio de dos mil quince, a las trece quince horas, en 
C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

En Palencia, a trece de mayo de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadara Rubio
Pérez.

2298
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000164

SSS SEGURIDAD SOCIAL 84/2015-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

DEMANDADOS: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DOLORES ÁLVAREZ ÁLVAREZ
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, C.A., SOCIEDAD MINERA SAN LUIS

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Dolores Álvarez Álvarez, Tesorería General de la Seguridad Social, C.A., Sociedad
Minera San Luis, en reclamación por Ordinario, registrado con el núm. Seguridad Social 84/2015, se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Dolores Álvarez Álvarez,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día ocho de junio de dos mil quince, a las diez
veinte horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

En Palencia, a dieciocho de mayo de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2342
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001160

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 47/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 590/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: REYES PAYO ÁLVAREZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: 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 47/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Reyes Payo Álvarez, contra la empresa Reunidos Cumy, S.L.,
sobre Ordinario, con fecha ocho de mayo de dos mil quince, se ha dictado decreto de insolvencia del
ejecutado Reunidos Cumy, S.L. que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
frente al que puede interponer recurso, ante el órgano que la dictó, en el plazo de tres días a partir del
siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 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 ocho de mayo de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

2205
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000268

SSS SEGURIDAD SOCIAL: 134/2015

DEMANDANTES: FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERNEDADES PROFESIONALES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

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

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 134/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionaels de la
Seguridad Social núm. 61, contra la empresa Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Sanfesa y Concepción Llorente Pérez, se ha acordado por decreto la
suspensión del acto de juicio señalado para el día veintitrés de junio de dos mil quince y nuevo
señalamiento, por lo que se cita a Sanfesa, en ignorado paradero, a fin de que comparezca en al sala
de vistas de este Juzgado de lo Social número dos de Palencia, situado en C/ Menéndez Pelayo, 
núm. 2-2ª planta, el día seis de octubre de dos mil quince, a las nueve quince horas para la
celebración del acto de juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
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 trece de mayo de dos mil quince.- La Secetaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

2272
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000230

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 116/2015

DEMANDANTE: IVÁN CONEJO GARCÍA SOTO

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, QUESERÍA CERRATEÑA, S.L., IBER CERRATO, 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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Iván Conejo García Soto, contra Iber Cerrato, S.L., Quesería Cerratena, S.L., en el procedimiento por
Despido 116/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Iber Cerrato, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día nueve de junio de dos mil
quince, a las doce treinta horas, en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
habiéndose solicitado por la parte actora y admitida por Su Señoría la prueba documental y de
interrogatorio de parte requiriéndole para que comparezca al acto del juicio a tal fin de conformidad con
los artículos 301 y siguientes de la LEC, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

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

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

NIG: 34120 41 1 2014 0000927

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 120/2014

SOBRE: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

DEMANDANTE: MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A.

PROCURADORA: MARTA DELCURA ANTÓN

DEMANDADO: EMPRESAS DÍEZ MORALES, S.L., MARÍA SANDRA DÍEZ MARTÍN

ED I C TO

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número uno de Palencia, por el presente,

A  N  U  N  C  I  O :

En el presente procedimiento seguido a instancia de Makro Autoservicio Mayorista, S.A., frente a
Empresas Díez Morales, S.L. y María Sandra Díez Martín, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es
el siguiente:

FALLO: Estimar la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. del Cura Antón, en nombre y 
representación de Makro Autoservicio Mayorista, S.A. frente a: Empresas Díez Morales, S.L. y 
Dª María Sandra Díez Martín, condenando solidariamente a las demandadas a abonar a la demandante
la cantidad de 6.202,40 euros incrementada con el interés de demora anual recogido en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, desde las fechas en que debieron abonarse las cantidades hasta la fecha en que se 
produzca el pago total del principal adeudado.

Todo eIlo con imposición a la parte demandada de las costas causadas.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial (artículo
455 LEC).

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte
días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación (artículo 458 LEC, redactado según 
Ley 37/2011).

Comuníquese a las partes que, de conformidad con la LO 1/2009, de 3 de noviembre,
complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina
judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: todo el que
pretenda interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su
continuación, consignará como depósito: 50 euros, si se trata de recurso de apelación o de rescisión de
sentencia firme a instancia del rebelde.

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

Y encontrándose dichos demandados, Empresas Díez Morales, S.L. y María Sandra Díez Martín,
en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Palencia, a ocho de mayo de dos mil quince.- El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor
Muñoz.

2277
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

A N U N C I O

Por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de Hacienda y Patrimonio, con fecha 18 de mayo
actual, se ha dictaminado la Cuenta General de esta Entidad relativa al ejercicio de 2014.

Conforme establece el artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la citada Cuenta General y el dictamen de la
Comisión se encuentran expuestas al público en la Intervención Municipal por plazo de quince días,
contados a partir de la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (B.O.P.), al objeto de
que durante los cuales y ocho días más, los interesados pueden presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen convenientes.

Palencia, 18 de mayo de 2015. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

2335
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——––

CONVENIO-SUBVENCIÓN CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (A.E.C.C.) PROVINCIAL
DE PALENCIA.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de mayo de 2014, se aprueba Convenio-
subvención con la Asociación Española Contra el Cancer (A.E.C.C.), Junta Provincial de Palencia, para
el desarrollo de un programa de sensibilización, promoción de la solidaridad y del apoyo informal a los
afectados y familias, en la ciudad de Palencia, 2015, por un importe total de 4.000 €.

Palencia, 13 de mayo de 2015.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Miguel Ángel
de la Fuente Triana.

2290
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——––

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN PARA 2015.

Para el desarrollo del programa de medidas alternativas a las sanciones por infracción de 
la Ordenanza Reguladora de la promoción de la convivencia y prevención de las
Drogodependencias 2015, adoptado por la Junta de Gobierno Local, el día 7 de mayo de 2015, 
y por un importe total de 10.000 €.

Palencia, 12 de mayo de 2015.- El Concejal Delegado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la
Fuente Triana.

2295
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

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

71.932.652-Z                            MATATEGUI MELÓN, MARÍA CARMEN            03/15/34/163825-AI

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

Palencia, 19 de mayo de 2015. - El Concejal Delegado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la
Fuente Triana.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–—

CONCEJALÍA DE BARRIOS

——––

PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

——

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2015, adoptó el
siguiente acuerdo:

APROBACIÓN DE CONVENIOS-SUBVENCIONES CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
ASOCIACIONES DE VECINOS, EN MATERIA DE PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROMOCIÓN DE LA
VIDA SOCIAL Y CULTURAL DEL BARRIO 2015.

Palencia, 15 de mayo de 2015.- El Concejal Delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico,
Innovación, Comercio y Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

2294

ASOCIACIÓN DE VECINOS DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

AVE MARÍA 6.537,96 €

SAN PABLO Y SANTA MARINA 6.537,96 €

SAN JUANILLO 6.537,96 €

AVDA. DE MADRID 6.537,96 €

EL CRISTO 6.537,96 €

PAN Y GUINDAS 6.537,96 €

SAN ANTONIO 6.537,96 €

SANTIAGO 6.537,96 €

ALLENDE EL RÍO 6.537,96 €

CAMPO DE LA JUVENTUD 6.537,96 €

ZONA CENTRO 1.300,33 €

NUEVA BALASTERA 4.080,00 €

INDEPENDIENTES DE PALENCIA 3.200,00 €

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AA.VV. PALENCIA 2.000,00 €

TOTAL 75.959,93 €
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, 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 BOLETÍNOFICIAL 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: Expedientes sancionadores en materia de Bebidas, Venta Ambulante, Animales
de Compañía y Seguridad Ciudadana 

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset, s/n, 34004–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. 

Palencia, 6 de mayo de 2015. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y
Modernizacion Administrativa, Mª Paloma Rivero Ortega.

Fecha Precepto
Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR SC 89/14 C.V.M.                            71.958.677-A                                               PALENCIA                                                27-02-2015                               26.g)                     L.O. 1/92

IR SC 99/14 E.S.N.F.                         X-5806528-V                                               PALENCIA                                                27-02-2015                              26.h)-i)                   L.O. 1/92

IR AC 17/14 J.J.J.                              71.945.295-F                                               PALENCIA                                                27-02-2015                                27.1                       O.T.A.C.

IR AC 19/14 A.G.C.                           71.936.105-V                                               PALENCIA                                                27-02-2015                                27.1                       O.T.A.C.

IR AC 20/14 D.A.R.                            71.956.895-S                                               PALENCIA                                                27-02-2015                                27.1                       O.T.A.C.

IR VA 16/14 E.G.G.                           12.738.636-V                                               PALENCIA                                                27-02-2015                                 91                            O.V.P.

IR VA 1/15 F.H.L.                             12.705.445-S                                               PALENCIA                                                31-03-2015                                  11                            O.V.A.

IR VA 4/15 E.G.G.                           12.738.636-V                                               PALENCIA                                                31-03-2015                                  11                            O.V.A.

IR BEB 12/15 A.CH.P.                          71.954.854-K                                               PALENCIA                                                03-03-2015                                12.3                         O.R.C.

IR BEB 13/15 J.PD.T.                           71.958.452-P                                               PALENCIA                                                03-03-2015                                12.3                         O.R.C.

IR BEB 19/15 VL.R.G.                         71.944.958-S                                               PALENCIA                                                25-03-2015                                12.3                         O.R.C.

IR BEB 20/15 M.F.O.                          Y-1.539.726-M                                              PALENCIA                                                25-03-2015                                12.1                         O.R.C.

IR  BEB 39/15 A.S.S.                             71.953.305-J                            SOTO DE CERRATO (PALENCIA)                             25-03-2015                                12.3                         O.R.C.

*L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de Febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

*O.R.C.: Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la Ciudad de Palencia.

*O.T.A.C.: Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía.

*O.V.P.: Ordenanza Municipal reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la vía pública de la Ciudad de Palencia.

*O.V.A.: Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante de carácter periódico (Mercadillo).

2305



Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad
para 2015, y concluido el periodo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el citado acuerdo, publicándose a continuación su resumen por capítulos, junto con
la plantilla de personal, a efectos de su posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      41.750,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.684,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      22.184,86
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      38.450,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      13.411,14

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     39.520,00

                        Total ingresos......................................................................................    158.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      26.819,61
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      41.100,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           829,35
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      28.123,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      58.728,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................           400,00
            9          Pasivos financieros..............................................................................       2.000,04

                        Total gastos.........................................................................................    158.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

• Escala: Habilitación Nacional. 
Subescala: Secretaría-Intervención. 
Grupo: A1, Nivel: 24.

Número de puestos: 1.

PERSONAL LABORAL:

• 1 Plaza de personal de servicios múltiples, temporal a tiempo parcial.

Autillo de Campos, 12 de mayo de 2015 - El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O       

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone
en conocimiento de los vecinos que se ha iniciado el procedimiento para la renovación de los cargos de
Juez de Paz Titular y Sustituto de este municipio.

Los/as interesados/as deberán presentar su solicitud en la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo
de treinta días, donde se les informará de los requisitos e incompatibilidades de los cargos, así como
de la documentación que tienen que aportar para formalizar las candidaturas.

Autillo de Campos, 8 de mayo de 2015.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O       

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 10 de mayo de 2015, el proyecto técnico de la obra núm. 50/2015-O.D. “Acondicionamiento del
Claustro del Convento de los Basilios, 1ª Fase”, en Bárcena de Campos, incluido en los Planes
Provinciales de 2015, redactado por los Arquitectos D. Juan Carlos Prieto Vielba y D. Jesús Castillo Oli,
permanecerá expuesto al público en las oficinas municipales, por plazo de quince días, a efectos de
posibles reclamaciones y alegaciones.

Bárcena de Campos, 13 de mayo de 2015.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O         

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
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.

Báscones de Ojeda, 6 de mayo de 2015.- El Alcalde, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

A N U N C I O

Información pública del expediente de ruina del inmueble situado en Plaza Nueva, núm. 6 de esta
localidad.

En cumplimiento del art. 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de dos meses,
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se considere afectado
pueda examinar el expediente durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento y
formular por escrito las observaciones que estime pertinentes.

Castrillo de Onielo, 12 de mayo de 2015.- El Alcalde, Jesús Duque Fernández.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2014,
el establecimiento así como la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del precio
público por la prestación del servicio de alojamiento en el Albergue Municipal de Calzadilla de
la Cueza.

No habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición pública , se
ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del 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.

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

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL ALBERGUE
MUNICIPAL DE CALZADILLA DE LA CUEZA.

Artículo 1.- Fundamento legal.

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del servicio de alojamiento
en el Albergue Municipal de Calzadilla de la Cueza.

Artículo 2.- Nacimiento de la obligación.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio, si bien
la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales.

Artículo 3.- Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios por los que deban
satisfacerse aquel.

Artículo 4.- Cuantía.

La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será el siguiente:

* 5 euros por persona y noche.

Artículo 5.- Cobro.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio. Cuando
por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio no se preste o desarrolle, se
procederá a la devolución del importe correspondiente.

El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación.

Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio.

Disposición adicional

Las cuantías del precio público reguladas en la Presente Ordenanza NO se gravarán con el IVA
correspondiente, por tratarse de una de las excepciones previstas en la Ley del IVA, en concreto la
prevista en la letra f) del apartado 8 del artículo 20 (asistencia a transeúntes).

Cervatos de la Cueza, 12 de mayo de 2015.- El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS-OESTE

E D I C T O

Acordada por el Pleno de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el 26 de febrero de 2015, la
publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de tramitación,
correspondiente al 4º trimestre de 2014, en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de facturas
en las Administraciones locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago                                                Número                        Cuantía Pendiente

En plazo (hasta 30 días)                                                                               0                                            0

En fuera de plazo                                                                                          4                                8.276,11

                                                                                                                      4                                8.276,11

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 27 de febrero de 2015.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

Correccion de error

Se procede a subsanar el error observado en el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 56 de fecha 11 de mayo del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, consistente en que 

DONDE DICE: “..., se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
2014”;

DEBE DE DECIR: ejercicio 2015.

Salinas de Pisuerga, 11 de mayo de 2015.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

A N U N C I O  

Aprobación definitiva Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al
regimen de declaración responsable.

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo
sometidos al regimen de declaracion responsable del Ayuntamiento de Támara de Campos.

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

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

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

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

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.
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Nombre y apellidos o razón social: DNI/CIF 
 

Domicilio: 
 

Teléfono: correo electrónico: 
 

En nombre propio o en representación de: 
�

�

�	������
������
�������������� 
�

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

Cambio de uso de construcciones e instalaciones.  

Cerramientos y vallados. 

Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.  

Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.  

Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Referencia catastral: 
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

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

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

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

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 

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

Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes1. 
 
 

 
 
 

En , a de de 
 
 
 

Fdo: 
 
 
 
 
 

Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
 
 
 
 

 

1 Tasa por tramitación de licencias y/o impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras y/o tasa por ocupación de la vía pública. 
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Disposición final única.- Entrada en vigor

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Támara de Campos, el 24 de marzo de 2015, entrará en
vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto
en el art. 65.2 de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Rég. Local, todo ello, de conformidad con el art. 70.2 de la citada Ley.

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

Támara de Campos, 4 de mayo de 2015.- La Alcaldesa, Mª Concha Gallardo García. 2328
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de mayo
de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 art. 170
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en al apartado segundo del referido
artículo 170.

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

Velilla del Río Carrión, 21 de mayo de 2015.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

V ILLAMORONTA

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación inicial de la “Ordenanza
reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración responsable” y no
habiéndose presentado reclamación alguna, dicho acuerdo queda elevado a definitivo.

«ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLAMORONTA, (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.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En 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 Villamoronta de
nueve de marzo de 2015, entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, todo ello de conformidad con el
art. 70.2 del citado Texto Legal.

Este acuerdo pone fin a la via administrativa y podrá ser impugando directamente ante la Sala de
los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilal y León, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a la publicación del presente anuncio.

Villamoronta, 13 de mayo de 2015.- El Alcalde, Pedro Caminero Herrero.
2303

44Viernes, 22 de mayo de 2015 – Núm. 61BOP de Palencia



Administración Municipal

V ILLAPROVEDO

E D I C T O

Por este Ayuntamiento, se está tramitando autorización de uso excepcional y licencia ambiental para
la instalación de “Estación Base de Telefonía Móvil”, en la parcela 120 del polígono 508, calificada como
suelo rústico común.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, el expediente queda sometido
a información pública por plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se
estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales.

Villaprovedo, 19 de marzo de 2015.- El Alcalde, Benicio Gutiérrez Aguilar.

2289

45Viernes, 22 de mayo de 2015 – Núm. 61BOP de Palencia



Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

E D I C T O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 8 de mayo de 2015, la
publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de tramitación,
correspondiente al 1º trimestre de 2015, en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de facturas
en las Administraciones locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, se procede a su difusión.

Gastos pendientes de aplicación, pendientes de pago                                    Número                        Cuantía Pendiente

En plazo (hasta 30 días)                                                                               0                                            0

En fuera de plazo                                                                                          5                                2.258,60

                                                                                                                      5                                2.258,60

Obligaciones reconocidas pendientes de pago                                                Número                        Cuantía Pendiente

En plazo (hasta 30 días)                                                                               1                                   272,52

En fuera de plazo                                                                                        38                              33.418,23

                                                                                                                    39                              33.690,75

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 8 de mayo de 2015.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RELEA DE LA LOMA

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).

Relea de la Loma, 13 de mayo de 2015.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

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).

Villorquite del Páramo, 13 de mayo de 2015.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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