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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

E  D  I  C  T  O

Dª Laura León de Castro, directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar la
iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. José María Martín García, con
DNI/NIE: 71.922.294-Y. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su derecho.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días hábiles, desde la
fecha de publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su
derecho, según lo dispuesto en el número 3 del art. 37.bis, del Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta, en Palencia.

Palencia, 11 de mayo de 2015.- La Directora Provincia, Laura León de Castro.

2309

3Lunes, 25 de mayo de 2015 – Núm. 62BOP de Palencia



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Grijota (P-34.079.000), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales derivadas del Canal de Castilla con
destino a abastecimiento del núcleo urbano de Grijota, en el término municipal de Grijota (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– El agua se capta por gravedad en la margen izquierda del Canal de Castilla. La toma consta de
una arqueta de 1 x 0,80 m y una reja para evitar la entrada de materiales en suspensión. La
conducción a la ETAP se hace por medio de una tubería de PVC de 200 mm de diámetro.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: abastecimiento poblacional.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 13,71 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 215.700 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del Canal de Castilla.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Grijota (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos,
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia C- 200/2014-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común..

Valladolid, 22 de abril de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en anexo adjunto se relacionan contratos de obras
formalizados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o superior a 100.000,00 euros.

Palencia, 19 de mayo de 2015. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

CONTRATO DE OBRAS FORMALIZADOS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000,00 €, DESDE EL 28/02/2015 HASTA EL 18/05/2015

A N E X O

                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                Cuantía contrato 

 Nº Obra                          Denominación/Adjudicatario                                    Fecha Formal.                    Fecha Adj.                IVA incluido       P. Base                IVA

46/14-PD        Edificio anexo a la Villa Romana de La Olmeda............          24/03/2015                         17/03/2015              180.745,24 €    149.376,23 €    31.369,01 €

                       ARCOR CONSTRUCCIONES, S. L. U.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

—————

Sala de lo Social – Burgos

————

E D I C T O

Dª Margarita Carrero Rodríguez, Secretaria, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León - Sede Burgos, hago saber:

Cédula de notificación

Que en la Demanda de Conflicto Colectivo: 5/2014, de esta Sala, procedente de Valladolid, seguidos
a instancia de sindicato Confederación General del Trabajo (C.G.T.), contra Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, Fundosa Control de
Datos y Servicios, S.A., Sindicato de Comisiones Obreras (C.C.O.O.), Sindicato Unión General de
Trabajadores (U.G.T.), Central de Sindicatos Independiente y Sindical de Funcionarios (C.S.I.-C.S.I.F.),
C.E.M.S., S.A.T.S.E., Unión Sindical Obrera (USO), Unión Sindical de Castilla y León (U.S.C.A.L.),
Sindicato de Auxiliares de Enfermería (S.A.E.), Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, Anpe
Castilla y León y A.S.P.E.S., sobre Conflicto Colectivo, ha sido dictada sentencia, cuyo encabezamiento
y parte dispositiva dicen:

“Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Presidenta; Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Toral, Magistrado;
Ilma. Sra. Dª Ana Sancho Aranzasti, Magistrada.- Sentencia núm. 143/2015.- Burgos, a veintisiete de
febrero de dos mil quince.

FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos la excepción de falta de conciliación o
mediación previa opuesta por la representación letrada de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, y con estimación de la excepción de inadecuación de procedimiento opuesta por las
codemandadas, procede desestimar la demanda interpuesta por la representación letrada del Sindicato
Confederación General del Trabajo (CGT), frente a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León,
Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, Fundosa Control de Datos y Servicios, S.A.,
(Fucoda), Comisiones Obreras (CC.OO), Unión General de Trabajadores (UGT), Central de Sindicatos
Independiente y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF), CEMS, SATSE, Unión Sindical Obrera (USO),
Unión Sindical de Castilla y León (USCAL), Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), Sindicato de
Trabajadores de la Enseñanza, Anpe Castilla y León, y ASPES, absolviendo a los demandados de
todos los pedimentos de la demanda, sin entrar a valorar el fondo del asunto.

Notifíquese esta resolución a las partes de este procedimiento, a la Autoridad Laboral, y al Comité
de Empresa.

Notifíquese igualmente a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en la forma prevenida en el artículo 97 de la LRJS, y artículo 248.4 de la LOPJ, una vez firme
esta sentencia, se notificará a quienes hubieran sido parte y a los trabajadores que pudieran resultar
afectados por el despido colectivo que hubieran puesto en conocimiento del órgano judicial el domicilio
a efectos de notificaciones. Asimismo, se notificará para su conocimiento a la autoridad laboral, la
entidad gestora de la prestación por desempleo y la Administración de la Seguridad Social, cuando no
hubieran sido parte en el proceso.

Hágase saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación, que se preparará por escrito ante
esta Sala dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, de acuerdo con lo
prevenido en los artículos 208, 229 y 230 de la LRJS, asimismo se hace expresa advertencia a todo
posible recurrente en casación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de
causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio
reconocido de justicia gratuita, que deberá acreditarse ante esta Sala, al tiempo de preparar el recurso,
el ingreso en metálico de 600 euros, conforme el artículo 229.1 b de la LRJS, y la consignación del
importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado
ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente de esta Sala, bajo la designación de depósitos
y consignaciones, abierta en la entidad Banesto, sita en la calle Almirante Bonifaz, 15 de Burgos, en
cualquiera de sus sucursales, con el núm. 1062/0000/65/000005/2014, pudiéndose, en su caso, sustituir
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la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el
correspondiente aval solidario de duración indefinida, y pagadero a primer requerimiento emitido por la
entidad de crédito. Exceptuándose de la obligación de consignar los Organismos y entidades
enumerados en el punto 4 del artículo 229 de la LRJS.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al libro de sentencias de esta Sala y
expídase certificación de la misma para su unión a los autos principales.- Así por esta nuestra
sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª José Renedo Juárez.- Carlos Martínez Toral.-
Ana Sancho Aranzasti. - Firmados y rubricados.- Y para que sirva de notificación en forma legal a
Yolanda González Hoyos cuyo último domicilio lo tuvo en Grijota (Palencia); expido la presente en

2317

7Lunes, 25 de mayo de 2015 – Núm. 62BOP de Palencia

Burgos, a trece de mayo de dos quince.- La Secretaria de la Sala, Margarita Carrero Rodríguez.



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000117

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 61/2015-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ALEJANDRO CURIEL CEREZO

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 en el procedimiento Procedimiento Ordinario 61/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Alejandro Curiel Cerezo, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.U.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Alejandro Curiel Cerezo, frente
a Nuevo Serrón, S.L., debo declarar y declaro extinguida a la fecha treinta y uno de marzo de dos mil
quince, la relación laboral que unía a ambas partes por incumplimiento por parte del empresario de sus
obligaciones.

La empresa demandada Nuevo Serrón, S.L. deberá abonar al actor D. Alejandro Curiel Cerezo las
siguientes cantidades brutas:

• Por indemnización por fin de contrato: 65.016,00 €/brutos.

• Por salarios adeudados: 10.740,31 €/brutos, más el interés por mora, habiendo ya percibido a
cuenta 640,00 €/netos.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la
Entidad Bancaria Banco de Santander, cuenta n° 3439000069006115 debiendo hacer constar en
el campo observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo Serrón, S.L.U., 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 trece de mayo de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000265

SSS SEGURIDAD SOCIAL 138/2015-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTES: FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. SS N° 61

DEMANDADOS: MARÍA GIL ÁVILA, INSTITUTO NACIONAL DE LA S. SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA
S. SOCIAL, ANTRACITAS DE BESANDE, S.A.

ABOGADO: SERV. JUR. DELEG. PROV. PALENCIA INSS, TGSS, IMSERSO, INGESA E ISM, SERVICIO
JURÍDICO DELEG. PROV. PALENCIA INSS, TGSS, IMSERSO, INGESA E ISM

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 Profes. Ss núm. 61, contra María Gil Ávila,
Instituto Nacional de la S. Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Antracitas de 
Besande, S.A., en reclamación por Ordinario, registrado con el núm. Seguridad Social 0000138/2015,
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Antracitas de
Besande, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día ocho de junio de dos mil
quince,  a las nueve veinte horas, comunicando a la misma la suspensión del anterior señalamiento
que venia acordado para el dia 15/06/2015, 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 Antracitas de Besande, S.A., 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.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000802

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 427/2013

SOBRE: CANTIDAD.

DEMANDANTE: EUTIMIO ANTÓN MODINO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADOS: VÍCTOR JOSÉ DEL VALLE RODRIGO, CAUDAL ASTUR CONSTRUCCIONES Y
REHABILITACIONES, S.L. , SACYR VALLEHERMOSO, S.A., FOGASA

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 Ordinario núm. 427/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D. Eutimio Antón Modino, contra Caudal Astur Construcciones y
Rehabilitaciones, S.L., SACYR Vallehermoso, S.A., SACYR Construcción, S.A., Víctor José del Valle
Rodrigo y Fogasa, sobre Cantidad.

La parte demandada Caudal Astur Construcciones y Rehabilitaciones, S.L. se halla en ignorado
paradero, por lo que por medio del presente edicto se le hace saber que se ha dictado sentencia número
102/15 de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince y que se halla a su disposición en este Juzgado.
Frente a dicha resolución no cabe interponer Recurso de Suplicación y la resolución será firme, una vez
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha comparecido para su
notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la entidad demandada Caudal Astur
Construcciones y Rehabilitaciones, 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 doce 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. 7

NIG: 34120 41 1 2015 0001610

V24 DECLARACIÓN DE HEREDEROS 239/2015

SOBRE: DECLARACIÓN DE HEREDEROS

DEMANDANTE: DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

ABOGADO: ABOGADO DEL ESTADO

E D I C T O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de Instancia número siete de los de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núm. 239/15, se sigue expediente de Declaración de
Herederos Abintestato, a instancia del Letrado del Estado, respecto de la causante Reinalda Caballero
Martín, con NIF número 12.748.814-Y, nacida en Villaescusa (Zamora), con fecha 09-02-1918, y
fallecida, con fecha 18-07-2011, en el Complejo Hospitalario San Luis de Palencia.

Por medio del presente y conforme a lo dispuesto en el artículo 984 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 1.881, habiendo fallecido sin testar Dª Reinalda Caballero Martín y siendo reclamada su herencia
por el Estado, se llama a los que se crean con igual o mejor derecho para que, dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de este edicto, comparezcan en el Juzgado a reclamar lo que a su derecho
convenga.

Dado en Palencia, a once de mayo de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Beatriz Balmori
Martínez.
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11Lunes, 25 de mayo de 2015 – Núm. 62BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

——

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Palencia, en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de dicha Ley, artículos relativos a la publicidad de las subvenciones concedidas a personas
físicas o jurídicas, se procede a anunciar que las concedidas durante el primer trimestre natural de 2015
han sido las siguientes:

1er TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en el
plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de la
publicación del presente anuncio.

Palencia, 17 de abril de 2015.- La Concejala de Cultura, Turismo y Fiestas, Carmen Fernández
Caballero.

2345

CONVOCATORIA
PARTIDA

PRESUPUESTARIA
CUANTÍA BENEFICIARIO FINALIDAD

DIRECTA 5.43200 48906 5.850,00 €
Asociación General 
de Hostelería CPOE

34228684

Mercado Tradicional 
de las Candelas 2015

12Lunes, 25 de mayo de 2015 – Núm. 62BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE ACOGIMIENTO TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS.- AÑO 2015.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de mayo de 2015, se aprueban las Bases
de la Convocatoria de ayudas en materia de acogimiento temporal de menores extranjeros, año 2015,
con una dotación presupuestaria de 13.000 euros, y con cargo a la aplicación presupuestaria
2015/6/23101/48003.

Destinatarios:

* Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto de esta convocatoria, las Organizaciones
No Gubernamentales que cumplan los requisitos recogidos en la misma.

Procedimiento y plazo:

* Las bases íntegras de la presente convocatoria y los modelos de solicitud pueden consultarse en
la página Web del Ayuntamiento y tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

* Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, siendo el último día de
presentación de solicitudes el 3 de julio de 2015.

Palencia, 18 de mayo de 2015.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Miguel Ángel
de la Fuente Triana.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el 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: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 85/2015, en C/ Del Cobre, 3. 

Resolución: 8 de abril de 2015.

N.I.F.: 43.576.146-R.

Nombre: Julio Antonio Miranda González.

Domicilio: Ciudad de la Juventud, 14 S.

Población: 34192 Grijota - Palencia.

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

Palencia, 6 de mayo de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 19 de febrero de 2015, se aprobó inicialmente
la modificación de los arts. 61, 66, 70 y 71 de la Ordenanza de Tráfico, Aparcamiento, Circulación
y Seguridad Vial de la ciudad de Palencia.

Sometido el expediente a información pública y audiencia a los interesados, durante el plazo de
treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 33, de 18 de marzo de 2015, no se han presentado reclamaciones ni
sugerencias, por lo que se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el texto íntegro de la modificación aprobada se publica en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tras lo cual entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince
días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley citada.

ORDENANZA DE TRÁFICO, APARCAMIENTO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Artículo 61.

El Servicio O.R.A. estará en actividad en días laborables, durante el siguiente horario:

• DE LUNES A VIERNES:

                 Mañana                  de 10 a 13,30 horas.

                 Tarde                      de 16,30 a 20 horas.

• SÁBADOS:

                 Mañana                  de 10,00 a 13,30 horas.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, podrá modificarse o ampliarse el horario anteriormente
citado, a Propuesta de la Comisión Informativa Permanente de Tráfico, pudiendo asumir estas
facultades la Alcaldía-Presidencia, en casos de extrema necesidad, pero dando posteriormente cuenta
al Pleno para su ratificación.

Artículo 66.

1.- El control del tiempo de estacionamiento para usuario general se efectuará mediante
comprobante horario y su pago se acreditará por medio del correspondiente ticket, que se
obtiene de las máquinas expendedoras, previa introducción de la matrícula del vehículo, y 
pago de la tarifa correspondiente. El ticket indicará el día, mes, hora y minutos del momento de
la expedición, así como los mismos datos del momento de la finalización del tiempo de
aparcamiento, así como la cantidad pagada, la matrícula del vehículo y, en su caso, el distintivo
de Tarifa de Residente.

2.- El conductor del vehículo estará obligado a colocar, o bien el comprobante en la parte interna del
parabrisas quedando totalmente visible desde el exterior, o bien una etiqueta adhesiva indicativa
de pago remoto conforme al apartado 4.

3.- La Tasa en vigor, regulada por la correspondiente Ordenanza fiscal, se podrá pagar a través de
los siguientes medios:

• En efectivo.

• Tarjetas de crédito, débito o tarjetas monederos emitidas por entidades bancarias o
asociaciones comerciales.

• Tarjetas prepago emitidas por la empresa concesionaria.

• Tarjeta Ciudadana, bien en su modalidad prepago como en postpago.
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4.- También podrá existir la posibilidad de pago remoto a través de dispositivos móviles o página
web del servicio teniendo el usuario previamente que darse de alta en este servicio. En caso de
pago por este medio, el sistema reconocerá la matrícula del vehículo cuando el controlador haga
las inspecciones en el parquímetro, si bien, al suscribirse a esta modalidad de tipo de pago
deberán solicitar en la empresa concesionaria una etiqueta adhesiva donde haga constar que
realiza el pago remoto a través de dispositivos móviles o página web y pegarla de forma visible
en la parte derecha del cristal delantero del vehículo. Este pago remoto podrá ser susceptible de
cobro al usuario.

Artículo 70.

Dentro del área de estacionamiento regulado existen determinadas plazas denominadas de alta
rotación, pudiendo estacionar sólo visitantes, teniendo una limitación de tiempo para el estacionamiento
que se establece en una hora, acreditándose mediante un tique o cualquier otro método de pago
establecido que deberán obtener en los aparatos expendedores de tique instalados a tal efecto en la
vía pública.

Se consideran calles de alta rotación:

• C/ Alonso Fernández de Madrid.

• Plazuela de la Sal.

• C/ Joaquín Costa.

• C/ Felipe Prieto.

• C/ Berruguete.

En estas calles carece de validez la tarjeta de residente, de servicios o de comercio, de lunes a
viernes, no festivos, de 10:00 a 13:30 horas.

Durante las tardes laborales, de 16:30 horas a 20:00 horas, y los sábados por la mañana no festivos,
de 10:00 a 13:30 horas, será de aplicación lo establecido en el artículo 62 de la presente Ordenanza.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno y previa propuesta de la Comisión Informativa
Permanente de Tráfico, podrá modificarse el tiempo máximo de aparcamiento así como la modificación
de las vías que se consideran necesarias en cada momento para una mejor regulación del
estacionamiento en la ciudad.

Artículo 71.

En las zonas del área regulada por la ORA, bajo la denominación de aparcamiento disuasorio
urbano, sólo podrán estacionar visitantes, teniendo una limitación de tiempo para el estacionamiento
que se establece en un día, acreditándose mediante un tique o cualquier otro método de pago
establecido que deberán obtener en los aparatos expendedores de tique instalados a tal efecto en la
vía pública.

Se considera aparcamiento disuasorio la estación de pequeña velocidad.

En esta zona no se aplicará el límite máximo de estancia establecido para el resto de las zonas, y
su regulación de días y horarios será el siguiente:

A).- De lunes a viernes (laborales):

– Horario de mañana: de 10 a las 13:30 horas.

– Horario de tarde: de 16,30 a 20 horas.

– Horario completo: de 10 a 20 horas.

B).- Sábados, no festivo:

– Horario de mañana: de 10 a 13:30 horas.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno y previa propuesta de la Comisión Informativa
Permanente de Tráfico, podrá modificarse el tiempo máximo de aparcamiento así como la modificación
de las vías que se consideran necesarias en cada momento para una mejor regulación del
estacionamiento en la ciudad.

Palencia, 8 de mayo de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 19 de febrero de 2015, se aprobó inicialmente
la modificación de los arts. 68 y 71 (párrafo 2º) de la Ordenanza de Tráfico, Aparcamiento,
Circulación y Seguridad Vial de la ciudad de Palencia.

Sometido el expediente a información pública y audiencia a los interesados, durante el plazo de
treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 34, de 20 de marzo de 2015, no se han presentado reclamaciones ni
sugerencias, por lo que se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el texto íntegro de la modificación aprobada se publica en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tras lo cual entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince
días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley citada.

ORDENANZA DE TRÁFICO, APARCAMIENTO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

“Artículo 68:

Se podrán dejar sin efecto las infracciones que a continuación se indican obteniendo un segundo
tique que, junto con la advertencia de denuncia, deberá ser introducido en el buzón situado al pie de
las máquinas expendedoras o entregarse a los Controladores del servicio; o bien mediante el sistema
de anulación que se establezca, en los siguientes casos:

a). - Cuando se estacione sin exhibir el tique, siempre que no haya transcurrido una hora desde la
advertencia de denuncia.

b).- Cuando el estacionamiento se haya prolongado por tiempo superior al señalado en el tique,
siempre que no se rebase el doble del tiempo abonado y se obtenga el segundo tique antes de
transcurrir media hora desde la advertencia de denuncia.

c).- Cuando el estacionamiento se haya prolongado por tiempo superior al señalado en el tique
rebasando el doble del tiempo abonado y se obtenga el segundo tique siempre que no haya
transcurrido una hora desde la advertencia de denuncia.

Para cada caso, el importe del segundo tique será el establecido por la Ordenanza Fiscal Municipal
correspondiente.

Artículo 71, segundo párrafo:

Se considerará aparcamiento disuasorio, entre otros, la estación de pequeña velocidad y la zona de
estacionamiento ubicada entre la estación de trenes y autobuses de Palencia”.

Palencia, 8 de mayo de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O  

No habiendo sido posible la notificación personal en su último domicilio conocido a D. Slavi Stoyanov
Manev, con número de tarjeta de residencia X06794456A, a Dª Daniela Gancheva Simeonova, con
número de pasaporte 355132040 y a Dª Penka Yordanova Vasileva, con número de pasaporte
352927915, en sus respectivos expedientes de baja en el padrón de habitantes por inscripción indebida,
se cita a los interesados mediante el presente edicto a efectos de ser notificados por comparecencia,
con un plazo de quince días, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y Reglamento de población
y demarcación de las entidades locales.

Transcurrido el plazo citado, y no habiendo comparecido los interesados, se tendrán por notificados
a todos los efectos legales.

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

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O  

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2015, el
expediente de la Ordenanza municipal reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al
régimen de declaración responsable, y 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 R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

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

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

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

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

ENTRADA EN VIGOR.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha
24 de marzo de 2015, entrará en vigor al mes de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.
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Hornillos de Cerrato, 18 de mayo de 2015.- El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

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 LOMA DE UCIEZA

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 Loma de Ucieza de
24 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.

Loma de Ucieza, 14 de mayo de 2015.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE
—————

–Villarramiel– (Palencia)

————

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 26 de febrero de
2015, la rectificación del Inventario General de Bienes, Derecho y Acciones de la Mancomunidad Zona
Campos Oeste, se abre un período de información pública por plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la sede municipal, y formular las
reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes. Si no se presentan reclamaciones en ese período
se entenderá aprobado definitivamente.

Villarramiel, 27 de febrero de 2015.- La Presidenta, Mª Nuria Simón González.

2343

27Lunes, 25 de mayo de 2015 – Núm. 62BOP de Palencia



Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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 y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Micieces de Ojeda, 18 de mayo de 2015.- El Alcalde, Jerónimo Bravo Becerril.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado defintivamente aprobada la “Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos
al régimen de declaración responsable”, en este Ayuntamiento de Torquemada.

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

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

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

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

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En la fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de Inspección.

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

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

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

Entrada en vigor. Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 26 de marzo de
2015, entrará en vigor al mes de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

Torquemada, 19 de mayo de 2015.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo de  2015, aprobó
inicialmente el/la reglamento/ordenanza del servicio municipal de piscinas.

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, del día 13 de abril de 2015, aparece publicado el
anuncio por el que se somete a información pública el acuerdo de aprobación inicial del/a
reglamento/ordenanza indicado.

Durante el plazo de treinta días hábiles comprendidos entre el día 14 de abril y el día 13 mayo, no
se han presentado reclamaciones o sugerencias, según se acredita en el certificado expedido por la
funcionaria encargada del registro, con fecha 14 de mayo de  2015; por lo que el citado acuerdo ha
quedado elevado a definitivo conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el/la reglamento/ordenanza aprobado/a definitivamente, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, conforme a lo dispuesto en el art 46,
en relación con el 10, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL, se inserta a continuación el texto
íntegro del/a reglamento/ordenanza.

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, transcurrido el plazo previsto en el art 65.2 de la LBRL.

TEXTO DEL  REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PISCINAS DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PISCINAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace años se ha producido un aumento constante en la utilización de las piscinas
municipales, no solo para la práctica de actividades acuáticas, sino por lo que comporta de ocio y
recreación para la población del municipio, en una temporada del año, que lo que se desea es el
contacto o la proximidad con el medio acuático. Este crecimiento constante experimentado por la
demanda de este tipo de espacios deportivos y de recreación, ha puesto de relieve la necesidad de
proceder a la regulación del uso y funcionamiento de este tipo de instalaciones, complejas en sus
sistemas, con aforos limitados y con usos muy dispares.

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

Constituye el objeto de este Reglamento regular el uso y funcionamiento de las piscinas de
titularidad municipal ubicadas en el Polideportivo Municipal de Deportes.

Artículo 2.- Fines.

El Ayuntamiento persigue, en la gestión de las piscinas de titularidad municipal, los siguientes fines:

a) Promover el acceso del ciudadano, sin ningún tipo de discriminación ni límite de edad, a la
práctica acuática, consciente de que dicha actividad conlleva beneficiosos efectos sobre la
salud y la ocupación del tiempo libre.

b) Promover cursos de natación de diferentes niveles al objeto de propiciar la enseñanza de la
natación entre la población. 

c) Utilización racional y ordenada de las piscinas municipales garantizando a los ciudadanos en
igualdad de condiciones, el acceso a las instalaciones. 
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

El presente reglamento será de aplicación a todo el personal que preste sus servicios en las
piscinas, a los usuarios de las instalaciones, así como a todas las demás personas que tengan relación
con las citadas instalaciones.

Artículo 4.- Normativa específica de aplicación.

La normativa de aplicación se encuentra recogida en el Real Decreto 742/2013. de 27 de
septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, por el Decreto
177/1992, de 22 de octubre, de la Junta de Castilla y León por el que se aprueba la normativa higiénico-
sanitaria para piscinas de uso público y por la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León.

CAPÍTULO SEGUNDO

FORMAS DE ACCESO

Artículo 5.- Procedimientos de acceso.

1. Las piscinas municipales se encuentran a disposición de todos los ciudadanos que pretendan
realizar actividades acuáticas, o de ocio y recreación. 

De forma individual podrá limitarse el acceso y el uso de las instalaciones en aquellos casos en
los que se contravenga lo establecido por norma legal o aspectos contenidos en este Reglamento. 

2. El acceso a las piscinas municipales puede realizarse mediante los siguientes procedimientos: 

a) Adquisición de entradas. Para un solo uso. Se expedirán en el momento de acceder a la
instalación y serán válidas exclusivamente para ese día de expedición. Deberá guardarse
hasta que se abandone el recinto y presentarse a los empleados de la instalación siempre que
éstos lo soliciten. 

b) Adquisición de bonos-piscina. Para 15 usos. Se considera usuario de bono piscina a toda
persona o personas que hagan uso de las piscinas mediante la adquisición de un documento
(bono) que habilita para el número de baños que se establezca. La validez de cada uno de los
usos a que da derecho el bono-baño será la misma que la establecida para el caso de las
entradas individuales. 

c) Adquisición de abonos-piscina. Para toda la temporada. Se considera usuario de abono
piscina a toda persona que haga uso de las piscinas mediante la adquisición de un documento
(abono) que habilita para el número de baños que se establezca (toda la temporada). La
validez de cada uno de los usos a que da derecho el abono será la misma que la establecida
en los supuestos anteriores. 

d) Autorización del Servicio de Deportes. Para aquellos casos en la que la utilización de las
piscinas municipales, sean una actividad complementaria a otro programa, evento, curso, etc.,
autorizado a su vez por el servicio de Deportes, o bien esta autorización de utilización de las
piscinas municipales sea una finalidad en sí misma. 

3. Los menores de 14 años accederán acompañados por personas que se responsabilizarán de
ellos durante todo el tiempo que permanezcan en el interior del recinto; sin embargo, entre 8 y 14
años podrán acceder sin acompañante, siempre y cuando sepan nadar y sean autorizados
expresamente por sus padres o representantes legales, mediante escrito presentado en el
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Venta de Baños.

Artículo 6.- Títulos habilitantes de acceso.

1. Para el acceso por los procedimientos a) y b) del artículo anterior deberán obtenerse los
documentos y entradas correspondientes en las taquillas de las instalaciones.

2. Para el acceso de los abonados se establece como requisito la exhibición del carnet de abonado.
Los carnets de abonado son personales e intransferibles y autorizan, estando vigentes, al uso y
disfrute de las piscinas municipales en sus períodos de apertura al público.

3. Para el acceso por el procedimiento d) del artículo anterior, la persona, personas o colectivos
deberán presentar su correspondiente autorización emitida por el Servicio de Deportes del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

4. En los supuestos de realización de competiciones en las piscinas corresponderá a la entidad
organizadora de las mismas el control del orden en el recinto, tanto en la zona de vasos, como
vestuarios, responsabilizándose del adecuado uso de las instalaciones. 
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5. El Ayuntamiento se reserva la facultad de solicitar el Documento Nacional de Identidad o
cualquier otro documento acreditativo de la personalidad a todas las personas que accedan a las
piscinas municipales por ella gestionadas.  

CAPÍTULO TERCERO

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 7.- Temporada de funcionamiento.

1. La temporada de funcionamiento de las piscinas municipales es la siguiente:

a) Meses: Junio, julio y agosto.

b) Días: Todos los días de la semana (lunes a domingo).

c) Horario: De 11:30 a 21:00 horas 

El horario podrá sufrir modificaciones según las consideraciones o necesidades del servicio y
corresponderá esta decisión a la Alcaldía, oída la Concejalía competente en materia de deportes. 

2. En la determinación del horario se tendrá en cuenta el interés general, propiciando una amplitud
en el mismo que permita albergar el mayor número de usuarios. Los usos que se determinen para
cada piscina municipal, en función de la demanda existente, figurarán en un cuadrante ubicado
en un lugar perfectamente visible, en la zona de acceso a las piscinas, de tal forma que cada
usuario conozca con claridad en el momento del acceso los usos existentes y las posibilidades
de baño.

3. Los cuadrantes de utilización reflejarán los usos reales de las piscinas, pudiéndose proceder a su
modificación cuando razones de interés público así lo aconsejaren.

4. El Ayuntamiento anunciará oportunamente los cierres de las instalaciones, por motivos de
limpieza, realización de labores de mantenimiento y renovación del agua de los vasos y otras
causas.  

En caso de tormentas, se deberá abandonar los vasos de las piscinas para evitar accidentes.

Artículo 8.- Aforo.

El aforo máximo, entendido éste como la capacidad máxima de usuarios que puede alojar
simultáneamente el recinto, se calculará conforme a lo establecido en el art. 39 del Decreto 177/1992,
de 22 de octubre. 

En ningún caso deberá permitirse la utilización simultánea de las piscinas por un número de
usuarios superior al aforo máximo de la instalación.

Artículo 9.- Vestuarios.

1. La utilización de los vestuarios será determinada por la Concejalía competente en materia de
deportes, dictándose al efecto las órdenes oportunas al personal de la misma al objeto de que
cada persona o colectivo utilice el espacio que corresponda.

2. No se permitirá el acceso a los vestuarios a las personas que no vayan a hacer uso de las
instalaciones, con excepción de los acompañantes de los cursillistas que, por su edad o
condiciones, no sean capaces de desvestirse ni vestirse con autonomía.

3. No se permitirá en el interior del edificio de vestuarios la práctica de otra actividad que no sea la
específica en función de su diseño y de los elementos que contenga. 

Queda expresamente prohibida la realización de actividades que perturben o molesten a los
demás usuarios puedan suponer peligro para los elementos de la instalación.

4. No deberá permanecer en el interior de los vestuarios más del tiempo necesario para la
realización de las actividades propias de los elementos que contenga. 

Artículo 10.- Usos e información al público.

1. La determinación de los usos que albergará cada piscina corresponderá a la Concejalía
competente en materia de deportes.

2. Las distintas zonas de las piscinas, que alberguen diferentes modalidades de baño, estarán
delimitadas por corcheras, que diferenciarán los usos que se determinen para cada una de ellas.

3. Se pondrá a disposición de los usuarios en un lugar accesible y fácilmente visible, la información
concerniente a los resultados de los últimos controles realizados (inicial, rutina o periódico).
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Artículo 11.- Personal.

1. Las piscinas contarán con un número de socorristas fijado en función de la suma total de metros
cuadrados de lámina de agua de todos sus vasos, sin contar los de chapoteo o infantiles, de
acuerdo con la escala contenida en el artículo 25 del Decreto 177/1992, de 22 de octubre.

2. En tanto las piscinas permanezcan abiertas al público, deberá haber una persona responsable de
las mismas que ostente la representación del Ayuntamiento. Tendrá a su cargo el buen
funcionamiento de las instalaciones y servicios, la observancia de las disposiciones legales de
aplicación y las normas de organización del servicio.

3. El personal a que se refiere este artículo podrá adoptar medidas para restablecer el orden y
funcionamiento del servicio, sin perjuicio de la proposición de la instrucción de los expedientes
sancionadores que correspondan. En particular, podrán proceder a negar el acceso o expulsar de
la instalación a las personas cuyas acciones pongan en peligro la seguridad o tranquilidad de los
usuarios y, en todo caso, a los que incurran en alguna de las siguientes conductas:

a) La comisión de cualquiera de las  infracciones administrativas contempladas en este
Reglamento valorándose en el mismo acto la situación concurrente, teniendo en cuenta
circunstancias como la gravedad de la falta, la omisión a las advertencias de cese en la
infracción, el perjuicio manifiesto a otros usuarios, la reincidencia conocida u otras de similar
índole.

b) La no posesión del título habilitante de acceso a las instalaciones.

c) La realización de actos contrarios a la convivencia social, higiene u otras conductas
antisociales.

d) La utilización de un título habilitante sin ser titular del mismo. En este caso, la expulsión irá
acompañada de la intervención del título empleado.

CAPÍTULO CUARTO

NORMAS DISCIPLINARIAS Y DE SEGURIDAD

Con el fin de conseguir un buen funcionamiento de las piscinas, posibilitando en todo momento el
desenvolvimiento regular de las diferentes modalidades de baño, se establecen las siguientes normas,
que persiguen fundamentalmente el fomento de hábitos higiénicos, el cuidado y mantenimiento de las
instalaciones y la prevención de riesgos de todo tipo.

Artículo 12.- Derechos.

Son derechos de los usuarios:

a) Tener acceso a la información a que se refiere el artículo 14 del Real Decreto 742/2013, de 27
de septiembre.

b) Disponer de las instalaciones en buenas condiciones de uso y accesibles a personas con
discapacidad.

c) Conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se presta el servicio y ser
atendidos con respeto y cortesía por parte del personal que lo presta.

d) Recibir el servicio por personal con cualificación adecuada.

e) Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y recibir respuesta.

f)  Utilizar las instalaciones en las condiciones que garanticen la protección de su salud y
seguridad, conforme a la normativa reguladora.

g) Exigir el cumplimiento del presente Reglamento por medio del personal a que se refiere el
artículo 10.

Artículo 13.- Obligaciones.

Son obligaciones de los usuarios:

a) Estar en posesión del título habilitante de acceso a las instalaciones y acreditarlo a
requerimiento del personal de la instalación.

b) Hacer adecuado uso de las instalaciones, con la indumentaria adecuada y respetando la
normativa específica de aplicación.

c) Respetar el material y los equipamientos de las instalaciones y demás dependencias.

d) Respetar los horarios y el funcionamiento del servicio.

e) Atender las indicaciones del personal de las instalaciones.

f) Mantener siempre una actitud correcta y de respeto hacia los demás usuarios y personal de las
instalaciones.

35Lunes, 25 de mayo de 2015 – Núm. 62BOP de Palencia



g) Cumplir lo establecido en la normativa vigente y, en especial, lo relativo al consumo de tabaco,
alcohol y drogas.

h) Cumplir y respetar las normas generales contenidas en este Reglamento y las instrucciones
específicas que se dicten al efecto.

i)  Usar zapatillas de baño en las playas de piscina.

j)  Antes y después del baño es obligatorio ducharse y acceder a las piscinas por el pediluvio
habilitado al efecto.

k) Usar gorro de baño.

l)  Responsabilizarse de los menores de edad a su cargo.

m) No contaminar el agua con prácticas antihigiénicas.

n) Respetar el baño y la estancia de los demás usuarios.

Artículo 14.- Prohibiciones.

Está prohibido:

a) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de las instalaciones.

b) Utilizar las instalaciones o cualquiera de sus elementos para un uso distinto de aquél para el
que están concebidos.

c) Realizar cualquier tipo de actos que puedan ocasionar lesiones al personal de las instalaciones.

d) Realizar cualquier tipo de actos que puedan ocasionar daños a las instalaciones o a cualquiera
de sus elementos.

e) Impedir el uso de la instalación o de cualquiera de sus elementos a otros usuarios.

f)  Acceder con animales a las instalaciones, excepto en los casos previstos legalmente.

g) Impartir clases sin autorización.

h) Realizar cualquier actividad económica en las instalaciones.

i)  Realizar juegos y prácticas peligrosas.

j)  Utilizar reproductores de música sin auriculares.

k) Arrojar sustancias y residuos o cualquier tipo de desperdicio fuera de los recipientes destinados
a tan fin.

l)  Introducir objetos en el agua.

m) Utilizar material auxiliar dentro del agua, a excepción de gafas y flotadores con la anuencia del
socorrista.

n) Comer fuera de las zonas habilitadas al efecto.

o) Introducir o exhibir pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las
circunstancias en las que se exhiban o utilicen pueda ser considerado como un acto que incite
o fomente los comportamientos violentos, xenófobos, racistas, o como un acto de manifiesto
desprecio a los usuarios.

p) Introducir armas, bengalas, petardos explosivos o cualquier producto inflamable, fumígeno o
corrosivo.

q) Encender fuego.

r) Realizar reportajes fotográficos o de vídeo, sin autorización expresa.

s) Zambullirse de cabeza en zonas poco profundas.

t)  Acceder a las instalaciones con recipientes o envases de vidrio, metal o cualquier otro material
que no sea de papel o plástico.

u) Bañarse en caso de padecer o sospechar que padece enfermedad infectocontagiosa,
especialmente cutánea.

Artículo 15.- Recomendaciones.

Para el adecuado uso de las piscinas se establecen las siguientes recomendaciones:

a) Respeta las horas de digestión (2 horas) después de comer antes de bañarte.

b) En las zonas verdes es recomendable el uso de toallas, puesto que debido al contacto con el
césped en determinadas personas pueden aparecer procesos alérgicos.

c) Beber abundante agua y tomar el sol con moderación, para evitar la deshidratación e
insolación. Es recomendable utilizar gorra y camiseta especialmente para los niños pequeños.
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d) Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes profundidades de los vasos de piscina antes
de hacer uso de la misma con el fin de evitar accidentes.

e) En beneficio de todos deben extremarse las medidas de seguridad e higiene.

f)  Estar atentos a la utilización de las piscinas por los niños menores de 12 años.

g) Ducharse una vez finalizado el baño: evite que la piel se reseque. El agua de las piscinas se
desinfecta con productos que contienen cloro.

h) Los adultos y adolescentes no deben utilizar los vasos de chapoteo, excepto aquellos que
sujeten a niños que no se valgan por si mismos, que podrán hacer el uso imprescindible del
vaso para ese fin.

Artículo 16.- Hojas de reclamaciones.

En las instalaciones existirán a disposición del público Hojas de Reclamaciones conforme determina
el artículo 25 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
la Comunidad de Castilla y León.

La existencia de estas Hojas de Reclamaciones se anunciará mediante carteles visibles para el
público.

CAPÍTULO QUINTO

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 17.- Infracciones.

1. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones que vulneren lo establecido en este
Reglamento.

2. Las infracciones administrativas deben ser objeto de sanción previa tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador.

Artículo 18.- Tipificación de infracciones.

1. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.

2. Constituyen infracciones muy graves las siguientes:

a) Bañarse padeciendo enfermedad infectocontagiosa.

b) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de las instalaciones.

c) Realizar cualquier tipo de actos que puedan ocasionar lesiones al personal de las instalaciones.

d) Realizar cualquier tipo de actos que puedan ocasionar daños a las instalaciones o a cualquiera
de sus elementos.

3. Constituyen infracciones graves las siguientes:

a) No respetar el material y los equipamientos de las instalaciones y demás dependencias.

b) Acceder a las instalaciones con recipientes o envases de vidrio, metal o cualquier otro material
que no sea papel o plástico.

c) Contaminar el agua con prácticas antihigiénicas.

d) Realizar juegos y prácticas peligrosas.

e) Introducir o exhibir pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las
circunstancias en las que se exhiban o utilicen pueda ser considerado como un acto que incite
o fomente los comportamientos violentos, xenófobos, racistas, o como un acto de manifiesto
desprecio a los usuarios.

f)  Introducir armas, bengalas, petardos explosivos o cualquier producto inflamable, fumígeno o
corrosivo.

g) Encender fuego.

4. Constituyen infracciones leves las acciones u omisiones que vulneren lo establecido en este
Reglamento que no puedan ser calificadas como muy graves o graves.

Artículo 19.- Personas responsables.

1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas
que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.

2. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán
compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a
su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que
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podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al
infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse
así, expedita la vía judicial correspondiente.

3. Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de
hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva
un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores.

Artículo 20.- Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a
los seis meses.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

Artículo 21.- Sanciones.

Las infracciones administrativas deben sancionarse:

a) Las infracciones muy graves, con la prohibición de acceso a las instalaciones por un periodo de
seis meses a un año y multa de 151 € a 300 €.

b) Las infracciones graves, con la prohibición de acceso a las instalaciones hasta seis meses y multa
de 61 a 150 €.

c) Las infracciones leves, con la prohibición de acceso a las instalaciones hasta siete días y multa
de hasta 60 €.

Artículo 22.- Graduación de las sanciones.

En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios
para la graduación de la sanción a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 23.- Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por
faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél
en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por
causa no imputable al infractor.

Artículo 24.- Órgano competente.

La imposición de sanciones por infracciones administrativas corresponde al órgano municipal
competente según lo dispuesto en la legislación vigente en materia de régimen local.

Artículo 25.- Procedimiento sancionador.

El ejercicio de la potestad sancionadora requiere procedimiento legal o reglamentariamente
establecido, con la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a
órganos distintos. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario
procedimiento.

Artículo 26.- Exacción subsidiaria.

Para la cobranza de las multas impuestas como sanción por infracciones administrativas, en defecto
de pago voluntario, debe aplicarse el procedimiento administrativo de apremio.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Se autoriza a la Alcaldía, oída la Concejalía competente en materia de deportes, para modificar las
categorías de abonados a que se refiere el artículo 5.2 de este Reglamento.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

El funcionamiento de las piscinas de titularidad municipal si se gestionara indirectamente se regiría
por las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas correspondientes y, supletoriamente, por las disposiciones contenidas en este
Reglamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto
en este Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL  PRIMERA

En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 742/2.013 de 27
de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y en el Decreto
177/1.992, de 22 de octubre, por el que se aprueba la normativa higiénico-sanitaria para piscinas de
uso público

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La interpretación de las normas de este Reglamento será llevada a cabo por la Alcaldía, oída la
Concejalía competente en materia de deportes, que podrá dictar las instrucciones necesarias para su
aplicación. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA. 

Venta de Baños, 15 de mayo de 2015.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

2354
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
AVIÑANTE DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de mayo del 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

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

Aviñante de la Peña, 15 de mayo de 2015.- El Presidente, José Ángel Heras Aparicio.

2321
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BECERRIL DEL CARPIO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondientes 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.

Becerril del Carpio, 18 de mayo de 2015.- El Presidente, Julio César Alonso García.

2338
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

E D I C T O

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

Carbonera, 14 de mayo de 2015.- El Presidente, Ángel Vega García.

2313
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O

Solicitada por D. Santiago Juan Vaquero, con DNI núm. 12.732.908-Q, licencia ambiental para
actividad ganadera de “Producción de leche y carne de ganado caprino”, en la parcela núm. 59 del
polígono ganadero de Cascón de la Nava, término municipal de Villaumbrales en esta Entidad se
tramita el oportuno expediente.

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

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

Cascón de la Nava, 18 de mayo de 2015.- El Presidente, José María Fernández Díez.

2326
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOBERA DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Lobera de la Vega (Palencia), en sesión de 
29 de abril de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

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

Lobera de la Vega, 29 de abril de 2015.- La Presidenta, María Isabel Morán Valbuena.

2351
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOBERA DE LA VEGA

E D I C T O

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lobera de la Vega, 29 de abril de 2015.- La Presidenta, María Isabel Morán Valbuena.

2350
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE NESTAR

A N U N C I O

Aprobados por esta Junta Vecinal el Pliego Particular de Condiciones Técnico - Facultativas
regulador del aprovechamiento de pastos sobrantes en el M.U.P. “Encinar y otros”, núm. 385 (Lote II) y
el de condiciones regulador del procedimiento de licitación, del que se hace público un extracto.

1.- Objeto.

– El arrendamiento de 115 has. de pastos sobrantes en el M.U.P. “Encinar y otros”, núm. 385, 
(Lote II: margen izquierda de la carretera de Aguilar a Brañosera: polígono 106, término municipal
de Aguilar de Campoo) para un total de 30 U.G.M.

2.- Tipo de licitación.

– Se establece en la cantidad de 420,00 euros al año, mejorable al alza.

3.- Periodo de adjudicación.

– El arrendamiento se celebra por un periodo de cinco años, considerados desde la fecha de
entrega del aprovechamiento hasta el 31 de diciembre de 2019.

4.- Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15) contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el modelo y documentación
que se indica en el Pliego de Condiciones.

5.- Pliego de Condiciones.

– Los interesados podrán consultar los Pliegos de Condiciones en su integridad en la Secretaría de
la Junta Vecinal, sita en el edificio del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes, martes y
miércoles, de nueve a catorce horas, o bien llamando al teléfono 625 991 316.

Nestar, 15 de mayo de 2015.- La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.

2336
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Quintanilla de Onsoña (Palencia), en sesión de 
29 de abril de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo; se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta
Vecinal de Quintanilla de Onsoña, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que
procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

Quintanilla de Onsoña, 29 de abril de 2015.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.

2333
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Quintanilla de Onsoña (Palencia), en sesión de 
29 de abril de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

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

Quintanilla de Onsoña, 29 de abril de 2015.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 29 de abril de 2015.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        1.350,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        4.562,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     23.966,34

                        Total ingresos......................................................................................      29.878,34

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      29.553,34
            3          Gastos financieros ..............................................................................             25,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................          500,00

                        Total gastos.........................................................................................      29.878,34

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

Salinas de Pisuerga, 24 de febrero de 2015.- El Presidente, Luis Ángel Carneros Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de 14 de mayo de 2015, el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas Particulares que ha de regir la subasta para la enajenación del bien
patrimonial que seguidamente se reseña, el cual se expone al público por plazo de ocho días, contados
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que
puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia pública licitación conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora:

– Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga.

– Domicilio: C/ La Fragua, núm. 2.

– Localidad: Salinas de Pisuerga.

– C.P: 34830.

– Teléfono y fax: 979 120 091.

– Email: juntavecinal.salinasdepisuerga@gmail.com

2.- Objeto del contrato.

– Enajenación mediante procedimiento abierto del siguiente bien de propiedad de la Junta Vecinal:

* Finca rústica del polígono 5, parcela núm. 20.061.

* Naturaleza del inmueble: Rústica.

* Situación: Término municipal de Salinas de Pisuerga.

* Linderos: Norte: Pol. Arroyo.

                  Sur: Pol. 5, parc. 57, 58, 59 y 60.

                  Este: Carretera.

                  Oeste: Finca núm. 60 y límite casco urbano.

* Superficie: Se trata de una finca dividida en dos recintos:

– Recinto a) de 3.646 metros cuadrados calificado de árboles de ribera.

– Recinto b) de 191 metros cuadrados calificado de praderas.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación que deberá ser necesariamente el del
precio más alto.

4.- Tipo de licitación.

– El tipo de licitación se fija en 10.000 euros y podrá ser mejorado al alza.

5.- Fianza definitiva.

– Definitiva: Equivalente al 5 por 100 del importe de la adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

– Oficina de la Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga, Edificio de Antiguas Escuelas-Salinas de
Pisuerga, C/ La Fragua, núm. 2, los lunes en horario de diez a catorce y en el tef. 979 120 091 y
626 551 963 y email: juntavecinal.salinasdepisuerga@gmail.com.

7.- Presentación de proposiciones.

– Los licitadores solamente podrán presentar una proposición en la Secretaria de Junta Vecinal, los
lunes en horario de diez a catorce, o bien mediante correo certificado durante el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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8.- Constitución de la Mesa y apertura de plicas.

– La Mesa de Contratacion se constituirá el siguiente lunes hábil tras la finalización del plazo de
quince días de presentación de proposiciones, a las trece treinta horas.

9.- Pliego de Condiciones.

– Se encuentra a disposición íntegramente en la oficina de esta Junta Vecinal.

Salinas de Pisuerga, 14 de mayo de 2015.- El Presidente, Luis Ángel Carnero Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VENTANILLA

A N U N C I O

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora para la exclusión de la obligación 
de facturación electrónica de facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros

El Pleno de la Junta Vecinal de Ventanilla, en sesión celebrada el 18 de mayo de 2015, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica para las facturas cuyo impone sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Ventanilla, 19 de mayo de 2015.- El Presidente, Manuel Proaño García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VENTANILLA

A N U N C I O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ventanilla, 19 de mayo de 2015.- El Presidente, Manuel Proaño García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VENTANILLA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Ventanilla, el Presupuesto General para el ejercicio
del año 2015, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal, por alguno de los motivos señalados en el
punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Ventanilla, 19 de mayo de 2015.- El Presidente, Manuel Proaño García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAFRUEL

A N U N C I O

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

Villafruel, 15 de mayo de 2015.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.
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