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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 en Palencia, 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 comunica la resolución sobre extinción de
prestaciones por desempleo y percepción Indebida con reclamación de cantidades, a Dª Julia González
Núñez, con DNI: 12.745.461-B. El importe de la percepción indebida de la mencionada prestación
asciende a 3.116,22 euros, correspondiente a los períodos del 04/09/2012 al 30/11/2012 y del 03/09/2013
al 30/11/2013, por haber incurrido en infracción grave.

De no estar conforme con lo anterior, dispone de un plazo de treinta días hábiles siguientes a la
fecha de publicación para interponer, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, conforme a lo previsto en el art. 71 de
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, LRJS.

Si está de acuerdo con la devolución de la cantidad indicada, deberá proceder a su reintegro, 
en un plazo de treinta días, ingresándola en el IBAN ES5I 0049 5103 7125 1655 0943 de la sucursal
del Banco Santander, debiendo presentar copia sellada del Boletín de ingreso en su Oficina de empleo.

De acuerdo con los 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 por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

Palencia, 29 de mayo de 2015.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio o Acuerdo: COMERCIO METAL

Expediente: 34/01/0057/2015

Fecha: 03/06/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000085011981.

Visto el texto del acta del 24 de abril de 2015 del Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio del
Metal para Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo 34000085011981), que fue suscrita
por la Comisión Paritaria de dicho convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del
R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA

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

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

Palencia, 3 de junio de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. José Luis García Antolín. (UGT).

D. Teodoro Antolín (CC.OO.).

REPRESENTANTE DE LOS EMPRESARIOS:

Dª Elisa Cavia.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 24 de abril de
2015, se personan los al margen reseñados al objeto de tratar sobre la solicitud presentada por CC.OO.,
sobre la interpretación de los apartados b) y c) del artículo 13 del Convenio Colectivo de Comercio
Metal de Palencia.

Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de referencia.

Se da lectura a la solicitud y al texto del artículo 13 del Convenio Colectivo.
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Después de un amplio debate, acuerdan por unanimidad que “cualquier desplazamiento dará lugar
a la ampliación del permiso, sin ninguna limitación en cuanto a distancia”.

Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que proceda a su inscripción y registro y a su
posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Delegan en María del Mar Rodríguez Palomero, con DNI: 12.730.491-Z, para la inscripción del
presente acta por medios telemáticos en el registro que al efecto tiene la Junta de Castilla y León. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.833

La Junta Vecinal de Arroyo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.833, en el término municipal de Población de Arroyo, 
que afecta a 724 ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública núm. 458 “Carrascal”,
con 82 ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Arroyo, así como terrenos de libre disposición de la
propia Junta Vecinal y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de mayo de 2015. - El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contratos

Anuncio de formalización de contratos del contrato del Servicio de Vigilancia y Control de Acceso
a las Dependencias Provinciales.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 62/2014.

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

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Servicio de Vigilancia y Control de Acceso a las Dependencias Provinciales.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-4 “Servicios de Seguridad” y 79714000-2
“Servicios de Vigilancia”.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 17,
de 9 de febrero de 2015.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 1.276.789,64 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 759.089,17 euros, impuestos incluidos para los dos años de duración del contrato.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de abril de 2015.

b) Fecha de formalización del contrato: 30 de abril de 2015.

c) Contratista: VIGILANTES ASOCIADOS AL SERVICIO DE BANCA Y EMPRESAS, VASBE, S.L.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 662.260,46 euros IVA incluido para los dos años
de duración del contrato.

Palencia, 3 de junio de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000118

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 60/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ABEL HERNANDO DÍEZ

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.U.

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 Despido/Ceses en General 60/2015, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Abel Hernando Díez, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.U., sobre
Despido, se ha dictado sentencia núm. 60/2015, que se halla a su disposición en este Juzgado, el plazo
para recurrir esta resolución es de cinco días, a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000331

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 168/2015

DEMANDANTE: BEGOÑA GUERRA RODRÍGUEZ

ABOGADO: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

DEMANDADOS: CALZADOS NATURAL LIFE, S.L., PALENCIA ZAPATERÍAS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Begoña Guerra Rodríguez, contra Calzados Natural Life, S.L., en reclamación por Despido,
registrado con el número 168/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Calzados Natural Life, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día veintiuno de julio de dos mil quince, a las nueve horas, en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que:

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

– Que por la parte demandante se ha solicitado y se ha admitido por S. Sª. prueba anticipada de
Interrogatorio y aportación de documental por la demandada, de lo que se el requiere a fin de
su compareciencia a juicio. Y para que sirva de citación a Calzados Natural Life, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a veintiocho 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 0001916

V48 EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 270/2015

SOBRE: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

DEMANDANTES: MARÍA DEL ROSARIO CASERO ABARQUERO, JOSÉ LUIS CABERO BLANCO

PROCURADORA: MÓNICA QUIRCE GONZÁLEZ

E D I C T O

En este órgano judicial se tramita Expediente de Dominio. Inmatriculación 0270/15, seguido a
instancias de María del Rosario Casero Abarquero y José Luis Cabero Blanco, sobre la siguiente finca:

– Finca sita en Villaviudas, C/ Mesón, 17, descrita como casa con corral o patio que tiene una
superficie de suelo de 138 metros cuadrados, la vivienda está compuesta de dos plantas, planta
baja con una superficie de ochenta y cuatro metros cuadrados y planta alta con una superficie
de ciento tres metros cuadrados, teniendo una superficie total construida de ciento ochenta y
siete metros cuadrados, estando destinados a corral o patio ciento y cuatro metros cuadrados.
Linda:

Derecha entrando C/ Mesón, 19 de Carlos García Pastor; izquierda, C/ Mesón 15 de Basilio
Pastor Cuesta; y fondo C/ Cava.

Y en los que, por providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a veintidos de mayo de dos mil quince.- La Secretaria judicial (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

——

Convenio-Subvención con la Asociación Palentina Virgen de la Soledad, 
para el desarrollo de un Proyecto solidario de ayuda a los más necesitados, 2015.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de mayo de 2015, se aprueba Convenio-
Subvención con la Asociación Palentina Virgen de la Soledad, para el desarrollo de un proyecto solidario
de ayuda a los más necesitados, mantenimiento del comedor social, así como el mantenimiento de un
marco general de cooperación en materia y gestión de ayudas de alimentos en el municipio de Palencia,
entre el comedor social y los servicios sociales municipales, por importe de 4.500,00 €.

Palencia, 1 de junio 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

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 3.800, de fecha 6 de mayo de 2015, de la Concejal Delegada
de Organización, Dª. Paloma Rivero Ortega, según delegación concedida por Decreto de la Alcaldía
núm. 6.340, de 31 de julio de 2013, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de Habitantes de Palencia de las inscripciones de
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, empadronados en este
municipio, y que no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en el periodo que correspondía,
de conformidad con el artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el último domicilio conocido, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación a las
personas que a continuación se relacionan:

                           Nombre y apellidos                                                                  Indentificador

                        EDWIRGES DA ANUNCIACAO                                                  X-06.990.914-H

                        QUNLI                                                                                          Y-02.142.822-H

                        GESSICA GOMEZ GONZALEZ                                              CC-1.112.763.388

                        JOSE LUIS MUY NOLES                                                                 489.3181.13

                        LUCIA ADELAIDA RAMIREZ TAMBRIZ                                      Y-02.889.088-A

                        MICAELA REGINA TZIQUIN TZOC                                             Y-02.889.053-Z

Lo que se comunica. para su conocimiento y efectos, significándole que contra esta resolución que
agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal
delegado de Organización y Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
recibo de la presente notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8 y 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 28 de mayo de 2015.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma 
Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Corrección de error

Advertido error material en el anuncio de notificación por comparecencia en expediente de cambio
de domicilio de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes, en el que aparece como interesado Pablo
Agustín Brítez Ramírez, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 16, de 6 de febrero de
2015, se procede a corregir el mismo en los siguientes términos:

DONDE DICE:

– Procedimiento: Expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

DEBE DECIR:

– Procedimiento: Expediente de cambio de domicilio de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes.

Palencia, 27 de mayo de 2015.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma 
Rivero Ortega.
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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 nocomparecer 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: 193/2014, en C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, núm. 7. 

Resolución: 10 de abril de 2015.

Nombre: Fernando Vidal Araquistain 

Domicilio: Avda. Fotógrafo Francisco Cano, núm. 37 (A) 2.

Población: 03015 - Alicante.

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

ASTUD ILLO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5, Reglamento 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces de 
Paz, se anuncia que el nombramiento del cargo del Juez de Paz Titular del municipio de Astudillo, está
próximo a su vencimiento y por lo tanto se encontrará vacante en las próximas fechas.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las personas
que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el art. 1, apartado 2º. Reglamento
3/1995 de 7 de junio, de los Jueces de Paz, presenten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Astudillo, 28 de mayo de 2015.- El Alcalde, Luis Santos González.

2553
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobados los padrones que abajo se indican, quedan los mismos expuestos a información pública
a efectos de su notificación colectiva.

Contra la referida aprobación y contenido de los padrones podrán los interesados interponer en el
plazo de un mes recurso de reposición como previo al contencioso administrativo. La interposición del
recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 1º de agosto próximo y por plazo de dos meses,
tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91
y siguientes del Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos:

1.- Impuesto sobre bienes inmuebles (rústica y urbana).

2.- Bienes inmuebles características especiales.

3.- Vados permanentes.

4.- Tránsito de ganados.

5.- Canon parcelas.

6.- Gastos suntuarios cotos caza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 1 de junio de 2015.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Habiendo quedado vacante el cargo de Juez de Paz Sustituto de este municipio, y para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículo
5 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Se hace saber: A todos los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, 
se procederá por el Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecino/a de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Sustituto de esta circunscripción.

Las personas interesadas en este nombramiento deberán presentar la correspondiente solicitud, 
por escrito, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde se les
informará de los documentos a presentar junto con la solicitud, y de los requisitos y condiciones para
acceder al cargo.

Hornillos de Cerrato, 2 de junio de 2015.-El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.
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Administración Municipal

H U S I L L O S

E D I C T O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad interesados en desempeñar el cargo 
de Juez de Paz Titular, que podrán solicitarla por escrito en la Secretario del Ayuntamiento en el plazo
de treinta días, debiendo acompañar la siguiente documentación:

• Certificación de nacimiento.

• Certificación de antecedentes penales, e informe de conducta expedido por la autoridad
municipal.

• Copia del DNI.

Husillos, 3 de junio de 2015.- El Alcalde, P.O. (ilegible).
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Administración Municipal

S A L D A Ñ A

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento de Saldaña, en sesión celebrada el 9 de abril de 2015,
la Ordenanza municipal reguladora de actos de uso del suelo sometidos al régimen de
declaración responsable del Ayuntamiento de Saldaña y no habiéndose presentado reclamaciones
contra el mismo durante el plazo de exposición al público se ha elevado a definitivo el acuerdo de
conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, L.B.R.L.

Para dar cumplimiento a la misma se publica dicho acuerdo y su texto íntegro para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

«ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA

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 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.

20Miércoles, 10 de junio de 2015 – Núm. 69BOP de Palencia



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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En la fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de Inspección.

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

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

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

Entrada en vigor. Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Saldaña de 9 de
abril de 2015, entrará en vigor al mes de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Contra la presente disposición administrativa de carácter general, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso¬administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Saldaña, 2 de junio de 2015.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.

2557



Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, del Reglamento de los Jueces de Paz núm. 3/1995
de 7 de junio, se hace público que el próximo 27 de diciembre de 2015 se producirá la vacante de Juez
de Paz Sustituto de este município. 

Por este motivo, y para que este Ayuntamiento pueda elegir la persona que haya de ocupar este
cargo, se pone en conocimiento del público en general para que cuantos pudieran estar interesados y
reúnan las condiciones que se detallan en el citado Reglamento de 7 de junio de 1995, puedan presentar
instancia en estas oficinas municipales durante el plazo de quince días naturales, a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Támara de Campos, 26 de mayo de 2015.- La Alcaldesa, Concepción Gallardo García.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se ha aprobado 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 BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 29 de mayo de 2015.- El Alcalde, Tomás Antón Beltrán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALENOSO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de la Junta Vecinal,
adoptado en fecha 9 de abril de 2015, del expediente 2/2014, de modificación de créditos para concesión
de suplementos de créditos el cual se hace público con el siguiente detalle:

Altas en Partidas de Gastos

FINANCIACIÓN:

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo al Remanente Líquido de
Tesorería para gastos generales.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el art. 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

Valenoso, 11 de mayo de 2015.- El Presidente, José María Ibáñez Gutiérrez.
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Partida
Descripción Créditos

iniciales
Suplemento

de crédito
Créditos

extraordinarios
Créditos
finales

Progr. Económica

920 227
Trabajos realizados
por otras empresas

2.500 12.500 15.000

920 226 Gastos diversos 2.550 2.000 4.550
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE DOÑA OLIMPA

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).

Vega de Doña Olimpa, 1 de junio de 2015.- El Presidente, José Ignacio Guerra Aragón.
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE DOÑA OLIMPA

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de la Junta Vecinal,
adoptado en fecha 16 de abril de 2015, del expediente 1/2014, de modificación de créditos para concesión
de suplementos de créditos el cual se hace público con el siguiente detalle:

Altas en Partidas de Gastos

FINANCIACIÓN:

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo al Remanente Líquido de
Tesorería.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el art. 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

Vega de Doña OIimpa, 18 de mayo de 2015.- El Presidente, Juan Carlos Guerra Aragón.
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Partida
Descripción Créditos

iniciales
Suplemento

de crédito
Créditos

extraordinarios
Créditos
finales

Progr. Económica

920 22699
Otros gastos
diversos

0,00 9.000,00 9.000,00
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