
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS:

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, 

con destino a uso ganadero, en el término municipal de Santibáñez de la Peña ....................................          3

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

Exposición pública del proyecto de autorización administrativa de instalaciones para suministro de gas 

natural con planta satélite de GNL, al término municipal de Herrera de Pisuerga.- Expte. N.I.G.–182 ...          4

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Ejecución de Títulos Judiciales 83/2015-AN.................................................................................................          5

Palencia núm. 2. 

Ejecución de Títulos Judiciales 75/2015.......................................................................................................          6

JUZGADOS 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Palencia núm. 3. 

Declaración de Herederos 390/2015 ............................................................................................................          7

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Baltanás.

Expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios.............................          8

Becerril de Campos.

Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza fiscal reguladora .......................................................          9

Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza reguladora ................................................................        12

Carrión de los Condes.

Bases de ayudas para la adquisición de libros de texto para el Curso Escolar 2015-2016 ........................        15

Cevico de la Torre.

Expediente de modificación de créditos 1/2015 ...........................................................................................        19

Lunes, 17 de agosto de 2015

Núm. 98

Año CXXIX
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Lunes, 17 de agosto de 2015

Lantadilla.

Cuenta General ejercicios 2011 y 2012 ........................................................................................................        20

Quintana del Puente.

Aprobación inicial de modificación de Ordenanza fiscal reguladora ............................................................        21

Santibáñez de la Peña.

Licencia Ambiental ........................................................................................................................................        22

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Fontecha de la Peña.

Informe trimestral (primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, año 2014) sobre medidas de lucha 

contra la morosidad ...................................................................................................................................        23

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora...........................................................................................        24

Junta Vecinal de Respenda de la Peña.

Presupuesto definitivo ejercicio 2015............................................................................................................        25

Junta Vecinal de Santervás de la Vega.

Cuenta General ejercicio 2014......................................................................................................................        26

Junta Vecinal de Tarilonte de la Peña.

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        27

Junta Vecinal de Villacibio.

Presupuesto definitivo ejercicio 2015............................................................................................................        28

Junta Vecinal de Villafría de la Peña.

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        29

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        30

Designación de Teniente de Alcalde-Pedáneo..............................................................................................        31

ANUNCIOS PARTICULARES:

Notaría de D. Manuel Gancedo Torrego.

Acta de Notoriedad .......................................................................................................................................        32

Junta Vecinal de Villanueva de Arriba.

Junta Vecinal de Villarmienzo.



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, 
de referencia C-1488/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero en el término municipal de
Santibáñez de la Peña (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Santiago Calle Arnáiz (12.750.429-B),
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del Arroyo del Pino
(DU-78), en el término municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia), por un volumen máximo anual
de 100 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,222 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,011 l/s, con
destino a uso ganadero, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia
otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 27 de julio de 2015, el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con las
características principales que se reseñan a continuación::

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: D. Santiago Calle Arnáiz. 

NIF: (12.750.429-B).

– Tipo de uso: Ganadero (180 cabezas de ganado ovino 100 días al año).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 100.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,222.

– Caudal Medio Equivalente (l/s): 0,011.

– Procedencia de las aguas: Arroyo del Pino (DU-78).

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 27 de julio de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
––

ANUNCIO de información pública del proyecto de autorización administrativa de instalaciones para suministro de gas natural
con planta satélite de GNL al término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).- Expte. N.I.G. - 182.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
y de conformidad con el capítulo II del R.D. 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas natural, se somete a información pública las solicitudes de Gas Natural Castilla
y León, S. A. y Distribuidora Regional del Gas, S. A. U., para la autorización administrativa de las
instalaciones de distribución y suministro de gas natural canalizado en el término municipal de Herrera
de Pisuerga, cuyas características principales son:

– Peticionarios: GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A. DISTRIBUIDORA REGIONAL DEL GAS, S. A. U.

– Ámbito: Término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

– Características del gas: Gas Natural (segunda familia UNE-60002).

– Instalaciones: Planta satélite de regasificación de gas natural licuado.

– Red de distribución: Redes principales en tubería de polietileno.

– Presión máxima de Operación: (MOP) 4 bar.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo ser examinado el expediente en la
Oficina de este Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía) 
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de veinte días desde la publicación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica, podrá formular alegaciones ante este Servicio
Territorial, presentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina citada, a los efectos que
consideren convenientes.

Palencia, 28 de julio de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.- 
(Por Resolución de D. T. de 14 de julio de 2015).- El Secretario Técnico, Fernando García Zumeta.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000588

ETJ EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES 83/2015-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 303/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOSÉ MARÍA MARTÍN CAMPO

DEMANDADO: CALZADOS NATURAL LIFE, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 83/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Jose María Martín Campo, contra la empresa Calzados Natural
Life, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado auto despachando ejecución y decreto, ambas resoluciones de
fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Decreto número 160-15 a favor de la parte
ejecutante, José María Martín Campo, frente a Calzados Natural Life, S.L., parte ejecutada, por importe
de 57.801,60 euros en concepto de principal, más otros 5.780 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otos 5.780 euros
que se fijan provisionalmente para las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, (...)

Así lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.- La Magistrada Juez.- La Secretaria judicial.- Firmado y
Rubricado”.

“Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada
Calzados Natural Life, S.L., dar audiencia previa a la parte actora José María Martin Campo y al  Fondo
de Garantía Salarial, por termino de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes,
y de su resultado de acordará lo procedente.

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 
deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación (...).- La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calzados Natural Life, 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 treinta y uno de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NXG: 34120 44 4 2015 0000118

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 75/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: 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 Ana María González Domínguez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 75/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Abel Hernando Díez, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.U.,
sobre Despido, con fecha siete de julio de dos mil quince, se ha dictado diligencia de ordenación, que
se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede interponer
recurso, ante el órgano que la dictó, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del
presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 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 cuatro de agosto de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Ana María González
Domínguez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 3

N.I.G.: 34120 41 1 2015 0002691

V24 DECLARACIÓN DE HEREDEROS 390/2015

SOBRE: DECLARACIÓN DE HEREDEROS 

DEMANDANTE: ESTADO

ABOGADO:. ABOGACÍA DEL ESTADO PALENCIA

E D I C T O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres
de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Declaración de Herederos
390/2015, a favor del Estado, de la causante Asunción Monforte Rodriguez, DNI núm. 12.776.869-R,
fallecida en Palencia el ocho de marzo de dos mil dos, en el Complejo Hospitalario San Luis, sin haber
otorgado testamento, y se ha acordado convocar a las personas que se crean con igual o mejor derecho
para que en el término de los treinta días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en este Juzgado para hacerlo valer.

En Palencia, a cinco de agosto de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.
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Administración Municipal

BALTANÁS

A N U N C I O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de extranjeros comunitarios

De conformidad con el art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, desarrollado en el apartado II.c de la Resolución 9 de abril de 1997 y habiendo
comprobado por los medios que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del mencionado
Reglamento, es decir la no residencia de las personas que se indica en los domicilios de
empadronamiento, así como la devolución de las notificaciones realizadas, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de la notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de este municipio ante el Consejo de Empadronamiento de las personas que a continuación
se relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

        Núm. expediente                                Documento                          Nombre y apellidos

               1/2015                           X-04.664.245-Y                 KOSTA, STEFANOV KOSTOV

Lo que se notifica mediante esta publicación a la persona interesada concediéndose, un plazo de
quince días para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Baltanás, 7 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Becerril de
Campos, sobre modificación de la Tasa por uso de San Pedro Cultural, así como la Ordenanza
fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE SAN PEDRO CULTURAL

Artículo 1.- Objeto.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los arts. 41 a 47 y 127 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, establece la presente tasa por la Utilización de Instalaciones de San Pedro Cultural.

Artículo 2.- Hecho imponible.

El hecho imponible está constituido por:

1º - La entrada y visita al recinto San Pedro Cultural.

2º - La utilización privativa o el aprovechamiento especial de las instalaciones para la celebración
de matrimonios, previa solicitud de las mismas con una antelación mínima de 2 meses.

3º- La utilización privativa o el aprovechamiento especial de las instalaciones para la celebración
de Conferencias solicitadas por personas físicas o jurídicas que no tengan suscrito convenio
con la Diputación Provincial de Palencia al respecto. Deben versar sobre temas profesionales,
de difusión cultural o científica, a criterio de la Corporación, previa solicitud de las mismas con
una antelación mínima de 2 meses.

4º.- La utilización privativa o el aprovechamiento especial de las instalaciones para la celebración
de actos lúdicos o culturales (actuaciones musicales, representaciones teatrales, recitales
poéticos, concursos, etc..), siempre que los mismos se realicen con ánimo de lucro. La
autorización de uso quedará a criterio de la Corporación previa comprobación del programa
del acto a celebrar, previa solicitud de las mismas con una antelación mínima de 2 meses.

En los supuestos segundo, tercero y cuarto el solicitante visitará las instalaciones junto con un
representante del Ayuntamiento y firmará su expreso compromiso para respetar las condiciones en las
que se encuentre San Pedro en ese momento, haciéndose responsable de todos los daños que
pudieran causarse como consecuencia de la celebración del evento solicitado. La cuantificación de los
daños se hará mediante Informe técnico municipal, estando obligado a su pago en el plazo que se le
comunique. El solicitante deberá aportar el justificante del correspondiente Seguro de Responsabilidad
Civil y/o Accidentes para la celebración del evento.

En ningún caso esta autorización dará derecho a realizar lunchs, aperitivos, ágapes, comidas o
cenas. Queda prohibido arrojar arroz o cualquier otro producto u objeto dentro del recinto de San Pedro
y en sus inmediaciones, por la peligrosidad que representa para el tránsito de personas y vehículos.

Al objeto de garantizar la buena conservación de las dependencias, los asistentes deben abstenerse
de realizar cualquier acto que pueda suponer deterioro o menoscabo de las mismas, de los que serán
responsables quienes hayan solicitado el uso de los locales.

En dichos supuestos, el Ayuntamiento no se hará responsable de los daños que se puedan causar
a las personas o cosas ajenas a las instalaciones, durante la celebración del acto o como consecuencia
de éste.

Artículo 3.- Obligados al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en la presente Ordenanza, todas aquellas personas a
quienes se les autoricen los usos de las instalaciones de San Pedro Cultural constitutivos de su hecho
imponible. 
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Artículo 4.- Cuantía.

La cuota tributaria de la presente tasa, vendrá determinada en los apartados siguientes:

1º- El importe de la Tasa en concepto de entrada y visita a las instalaciones de San Pedro Cultural,
serán los siguientes:

2º- La utilización privativa o el aprovechamiento especial de las instalaciones para la celebración 
de ceremonias matrimoniales, requerirá el previo abono de una cuota tributaria por importe de 
400 euros por aquellas personas que soliciten el citado uso del inmueble municipal.

3º- La utilización privativa o el aprovechamiento especial de las instalaciones para la celebración de
Conferencias, Congresos o Reuniones sobre temas profesionales, de difusión cultural o
científica, previa solicitud de las mismas con una mínima de 2 meses. La autorización de uso
quedará a criterio de la Corporación previa comprobación del programa del acto a celebrar y su
adecuación a materias profesionales, de difusión cultural o científica. El importe de la tasa en
este supuesto será de 300 euros por día completo de uso.

4º- La utilización privativa o el aprovechamiento especial de las instalaciones para la celebración de
actos lúdicos o culturales (actuaciones musicales, representaciones teatrales, recitales poéticos,
concursos, etc..)  siempre que los mismos se realicen con ánimo de lucro. La autorización de uso
quedará a criterio de la Corporación previa comprobación del programa del acto a celebrar. 
El importe de la Tasa en este supuesto será de 500 euros por día completo de uso.

Artículo 5.- Obligación y forma de pago.

La obligación de pagar la Tasa nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio
o la realización de la actividad.

En el supuesto primero del hecho imponible, por la entrada y visita de San Pedro Cultural, el pago
de la Tasa se hará efectivo en metálico en el momento del acceso de la persona obligada al pago, 
a quien se entregará un recibo numerado y sellado.

En los supuestos 2º y 3º del hecho imponible, la persona que solicite el uso de las instalaciones de
San Pedro Cultural, deberá abonar mediante transferencia bancaria, la cuota señalada, en un momento
posterior a la concesión de la autorización de uso del inmueble y firma del documento de asunción de
responsabilidad por los eventuales daños causados, pero previamente a la celebración del acto
solicitado. 

Artículo 6.- Infracciones y sanciones.

Las deudas por la Tasa aquí regulada podrán exigirse por el procedimiento administrativo de
apremio y de conformidad con la normativa de recaudación que sea de aplicación.

CONCEPTO E IMPORTE

Entrada Individual- Importe 2 €

Entrada Individual, por persona

Entrada Reducida– Importe 1,5 €

Estudiantes de ESO y Bachiller mayores de 12 años

Estudiantes con carnet

Entrada Reducida- Importe 1 €

Entrada Reducida por Grupo (Más de 10 personas)

Entrada Reducida para Familias Numerosas

Entrada Reducida para Poseedores del Carnet de Amigos del Patrimonio

Entrada Reducida para Desempleados

Mayores de 65 años, Jubilados y Minusválidos

Entrada Gratuita

Menores de 12 años

Empadronados en Becerril de Campos

Personal adscrito a Instituciones Museísticas, Investigadores

Profesores y Guías de Turismo, acompañantes de grupos hasta 2 por grupo

Periodistas en ejercicios de actividad profesional

Miembros asociaciones Nacionales e Internacionales de Museos: ANABAD, APEME, ICOM, 
ICOMOS, AECA, AIMA, etc.
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Artículo 7.- Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley General Tributaria, la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General
aprobada por este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 13 de marzo de 2015, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir de dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o su derogación expresa”. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia competente.

Becerril de Campos, 10 de agosto de 2015.- El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de la
Ordenanza que regula el uso de las vías públicas en relación con el tráfico, así como la
ordenación, vigilancia y control del mismo, la denuncia y sanción de las infracciones de acuerdo con la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

«En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 8 de junio de 2015, visto el informe de Secretaría,
previa consulta con los Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Becerril de Campos, para lograr una
mejor convivencia entre los vecinos de la localidad y evitar problemas en materia de seguridad vial,
conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Pleno del Ayuntamiento
de Becerril de Campos, previa deliberación y por unanimidad del número legal de miembros de la
Corporación, 

ACUERDA

Primero.- Aprobar la modificación de los artículos que seguidamente se señalan, de la Ordenanza
que regula el uso de las vías públicas en relación con el tráfico, así como la ordenación, vigilancia y
control del mismo, la denuncia y sanción de las infracciones de acuerdo con la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, quedando su contenido definitivo se reproduce a
continuación:

Artículo 13.- 

Se prohíbe la ejecución de obras y trabajos en la vía pública sin las correspondientes licencias
municipales, tanto de obra como de ocupación, en las que se fijarán los días, horas y demás
condiciones, a las que obligatoriamente estarán sujetos los solicitantes.

Con motivo de la realización de obras podrá autorizarse el corte total o parcial de circulación en las
vías públicas, previa solicitud del interesado, en la que se hará constar el motivo y duración del mismo,
croquis debidamente acotado y a escala real de la zona afectada, y en su caso, copia de la licencia de
obras. 

La zona afectada por el corte deberá señalizarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Seguridad Vial y Reglamento General de Circulación y siguiendo las instrucciones que en su caso
pueda dar el Ayuntamiento.

La señalización, balizamiento y protección de las obras serán de exclusiva responsabilidad del
interesado, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 17.-

En ningún caso se podrá obstruir o dificultar la circulación peatonal ni rodada.

Artículo 25.-

Se entiende por servicios especiales los efectuados por los camiones de obras, mudanzas, reparto
de combustibles, y en general, aquellos que tengan un carácter esporádico o deban realizarse con
vehículos cuya MMA exceda de lo establecido para el casco urbano, y que requerirán previa
autorización municipal.

Artículo 27.- 

En la construcción de edificaciones de nueva planta así como en cualquier obra de reforma total o
parcial, demolición, excavación o canalización que requieran licencia municipal, los solicitantes de la
misma deberán acreditar que disponen de espacio en el interior de la obra para efectuar las
operaciones de carga y descarga.

Cuando las operaciones de carga y descarga o el estacionamiento deba realizarse fuera del
espacio interior de la obra, el mismo deberá estar debidamente señalizado, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Seguridad Vial y Reglamento General de Circulación y siguiendo las
instrucciones que en su caso pueda dar el Ayuntamiento.
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La señalización, balizamiento y protección de las obras serán de exclusiva responsabilidad del
interesado, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 28.- 

Cuando los servicios especiales deban efectuarse en zonas peatonales, la correspondiente
autorización se concederá o denegará en función de la naturaleza de la carga, la finalidad de la misma
y los posibles desperfectos que se puedan ocasionar.

Como norma general no se permitirá en el casco urbano la circulación ni estacionamiento de
vehículos cuya MMA sea superior a 3.500 Kgs., excepto vehículos agrícolas.

Cuando concurran circunstancias especiales que aconsejen el acceso de vehículos de un tonelaje
superior, será requisito imprescindible la autorización previa municipal.

Artículo 31.- 

Los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán utilizar, inexcusablemente, las vías
que circunvalen la población.

Los transportistas que hayan de utilizar tramos de vía dentro de la población, para realizar
operaciones de carga y descarga, deberán solicitar de la Autoridad municipal permiso especial en el
que constará el calendario, horario, itinerario y demás circunstancias específicas.

Queda prohibido el estacionamiento de dichos vehículos en todas las vías públicas del término
municipal.

Asimismo, queda prohibido el estacionamiento de vehículos de transporte de animales y mercancías
que produzcan malos olores y molestias.

Artículo 39.- 

Los autobuses de transporte escolar o de menores podrán parar para, recoger o dejar viajeros, 
en los lugares donde no se impida, obstaculice o dificulte gravemente la circulación de peatones y/o  de
vehículos, confortando un peligro para la seguridad vial.

Artículo 40.- 

Los vehículos de servicios de transporte discrecional de viajeros podrán parar, para tomar o dejar
viajeros, en los lugares donde no se impida, obstaculice o dificulte la circulación de peatones y/o  de
vehículos, confortando un peligro para la seguridad vial.

Artículo 41.-  

Con carácter general se prohíben todas aquellas paradas que impidan, obstaculicen o dificulten la
circulación rodada o el tránsito de peatones, confortando un peligro para la seguridad vial.

Artículo 45.- 

Se prohíbe el estacionamiento en los lugares y casos en que esté prohibida la parada y además en
los siguientes casos, lugares y vehículos:

a) En todos aquellos lugares en los que lo prohíba la señalización existente.

b) En un mismo lugar de la vía pública durante más de siete días consecutivos.

c) En doble fila, en cualquier supuesto.

d) En los lugares reservados para carga y descarga en los días y horas en que esté en vigor la
reserva.

e) En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público, Organismos
Oficiales y otras categorías de usuarios.

f)  Delante de las dependencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y salidas de vehículos de
emergencia.

h) En los lugares reservados exclusivamente para parada de vehículos.

j)  En el arcén.

l)  En zonas que temporalmente hayan de ser ocupadas por obras, actos públicos, manifestaciones
deportivas, o que hayan de ser objeto de reparación, señalización o limpieza, siempre que tales
zonas se encuentren debidamente señalizadas y delimitadas.

m) Delante de los lugares reservados para contenedores del Servicio Municipal de Limpieza.

n) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.

ñ) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
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o) Asimismo queda prohibido el estacionamiento de autobuses, camiones, remolques y
semirremolques, excepto agrícolas, con una MMA superior a 3.500 kg, en todo el casco urbano,
excepto en el aparcamiento existente junto a la iglesia-museo de Santa María. Así mismo, se
exceptúan los vehículos de transporte de viajeros relacionados con eventos deportivos, que
podrán estacionar en las cercanías del polideportivo municipal cuando se celebren este tipo de
eventos, siempre y cuando no obstaculicen, dificulten o impidan el tráfico rodado ni el paso de
peatones.

p) Los estacionamientos que sin estar incluidos en los anteriores constituyan un peligro u
obstaculicen gravemente el tráfico de vehículos o peatones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan expresamente derogados los artículos 24,
26, 32 y 43 del texto aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha de 26 de junio de 2014, 
y cualquier otra disposición municipal de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en la
presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Se añade al contenido de la presente Ordenanza, la Disposición Adicional Segunda, regulando las
Condiciones especiales de estacionamiento para autocaravanas y feriantes.

El espacio habilitado expresamente por el Ayuntamiento para el estacionamiento de autocaravanas
se encuentra en el estacionamiento próximo a la Iglesia de Santa María. El tiempo máximo de estancia
para las autocaravanas será de un mes.

Puesto que los vehículos pesados utilizan también este espacio para estacionar, el estacionamiento
de la autocaravanas tendrá preferencia frente al de otros vehículos.

En el supuesto de total ocupación del citado aparcamiento, el lugar para el estacionamiento de los
vehículos pesado será en la zona de la báscula, próximo al Cuartel”.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Becerril de Campos, 10 de agosto de 2015.- El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2015, se aprobaron las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la adquisición de libros de texto para
el curso escolar 2015-2016, cuyo texto se relaciona a continuación:

BASES DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO ESCOLAR 2015-2016

El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, tiene entre sus prioridades el apoyo a las familias
mediante la puesta en marcha o ampliación de líneas de ayudas y subvenciones que faciliten el
desarrollo integral de las mismas. En este sentido, este Ayuntamiento otorga cada año las ayudas por
nacimiento y siendo conscientes del gran esfuerzo que deben realizar las familias del municipio al inicio
de cada curso escolar para adquirir los libros de texto, se pretende colaborar con las mismas y reducir
este esfuerzo económico que realizan cada año, especialmente con las familias más necesitadas.

Por todo ello, se redactan las presentes BASES:

1.- Objeto.

El objeto de las presentes bases es establecer las normas que regirán la convocatoria de ayudas
para la compra de libros de texto para el curso 2015-2016, que convoca el Ayuntamiento de Carrión de
los Condes a través de la Concejalía de Desarrollo Local, Empleo y Política Social.

2.- Beneficiarios.

Las ayudas contempladas en estas bases irán destinadas preferentemente a familias en situación
socio-económica desfavorable, con hijos menores, matriculados en centros de titularidad pública de
Carrión de los Condes, en la segunda etapa de Educación Infantil, en Educación Primaria o Educación
Secundaria Obligatoria.

3.- Ayudas económicas y cuantías.

Las ayudas se destinarán exclusivamente a la compra de libros de texto.

El importe de la ayuda por alumno/a nunca será superior al 75% del gasto acreditado y se ajustará
a los puntos obtenidos conforme a los criterios de valoración, establecidos en la Base 8ª de la siguiente
manera:

– De 10 a 14 puntos: 75% del gasto.

– De 7 a 9 puntos: 60% del gasto.

– De 4 a 6 puntos: 50% del gasto.

– De 0 a 3 puntos: 25% del gasto.

4.- Requisitos generales para solicitar la ayuda.

Para poder solicitar la ayuda se deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar empadronados en Carrión de los Condes, antes del 1 de enero de 2015, el alumno y, al
menos, alguno de los siguientes miembros de la unidad familiar: padre, madre o tutor.

b) El alumno deberá cursar sus estudios en un centro situado en la localidad de Carrión de los
Condes.

c) Los niveles a los que se dirige la ayuda son: segundo ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

d) El alumno que repita curso no podrá ser beneficiario de la ayuda para el curso que repite, salvo
que hayan cambiado de libros.

e) Los ingresos de la unidad familiar no serán superiores a 12.000 €. Se tomarán en consideración
los ingresos correspondientes al ejercicio 2014.

f)  Estar al corriente de pago de los impuestos y tasas municipales.

g) El material deberá adquirirse en las librerías o centros comerciales de la localidad.
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5.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
en Plaza Mayor, nº 1, acompañando toda la documentación que se relaciona en el apartado siguiente.

Las solicitudes se ajustarán al modelo que se establezca al efecto (anexo I) y estará disponible en
el Ayuntamiento de Carrión de los Condes y en la web www.carriondeloscondes.org. La solicitud
deberá ser cumplimentada y firmada necesariamente por el padre y la madre del alumno o, en su caso,
por su tutor legal, excepto en los supuestos de separación o divorcio, en los que podrá ser firmada
únicamente por el progenitor que tenga la custodia del menor.

El plazo para presentar las solicitudes y la documentación será de veinte días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria correspondiente en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la página web municipal www.carriondeloscondes.org. Si el último día de
presentación de solicitudes fuera sábado o domingo, se entenderá automáticamente prorrogado el
plazo hasta el lunes inmediatamente posterior a la citada fecha.

6.- Documentación a presentar.

Los documentos que obligatoriamente deben acompañar a la solicitud son:

a) Fotocopia del DNI o NIE del padre/madre o tutor del alumno/a solicitante.

b) Certificado de empadronamiento de los miembros que componen la unidad familiar.

c) Fotocopia del libro de familia o documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad
familiar.

d) Tarjeta de desempleo y certificado de percepción o no de ayudas o prestaciones de todos los
miembros de la unidad familiar, en su caso.

e) En el caso de ser familia numerosa, documento acreditativo en vigor.

f)  Declaración de la renta del año 2014 relativa  a los ingresos de los miembros de la unidad
familiar. En el caso de no poder acreditar la renta del año 2014el solicitante deberá presentar
alguno de estos documentos:

– Informe de la vida laboral, positivo o negativo, de la Seguridad Social acompañado de las
correspondientes nóminas o certificado del empleador en el que se determinan los ingresos
del trabajador.

– Documento expedido por los servicios sociales municipales, debidamente firmado y sellado,
en el que conste la intervención de dichos servicios sociales y la cantidad estimada de
ingresos anuales de que dispone la unidad familiar.

g) Las familias con algún miembro de la unidad familiar con discapacidad igual o superior al 33%
deberán aportar el certificado que lo acredite.

h) Justificante de escolarización emitido por el centro educativo que acredite estar matriculado como
alumno de 2º ciclo de infantil, primaria o secundaria del curso 2015-2016.

i)  En el supuesto de que el alumno repita curso, deberá aportar documentación que acredite que
ha habido modificaciones en el listado de libros de texto con relación al curso pasado.

j)  Declaración responsable de otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad.

k) Declaración responsable de propiedad de bienes inmuebles de la unidad familiar.

7.- Procedimiento de concesión.

El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio, mediante
convocatoria aprobada por el Alcalde.

Finalizado el periodo de recepción de solicitudes y revisadas las mismas se elaborará un listado de
solicitantes admitidos y otro de solicitantes excluidos especificando el motivo de la exclusión. Estas
listas estarán a disposición de los interesados en el Ayuntamiento para su consulta.

Los excluidos dispondrán de un plazo de diez días naturales a partir del día siguiente a la
publicación de las listas para su subsanación; si transcurrido dicho plazo no se ha subsanado, se tendrá
por desistida la solicitud.

El que la solicitud haya sido admitida no supone necesariamente la condición de beneficiario,
condición que se obtendrá únicamente con la resolución de la convocatoria.

La presentación de la solicitud supone la declaración responsable, por parte del solicitante, de no
hallarse incurso en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13.2 de la Ley 28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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De conformidad con lo señalado en los arts. 3 y 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se comunica a los solicitantes de la ayuda que su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales relativos a su publicación de admitidos, excluidos,
beneficiarios y no beneficiarios de esta convocatoria viene prestado por la simple cumplimentación
de la solicitud.

8.- Criterios de valoración.

Los miembros de la Comisión de valoración tendrán en cuenta al examinar las solicitudes, los
siguientes criterios, puntuando cada uno de ellos según lo siguiente:

▪ Ingresos de la unidad familiar:

- entre 8.000 y 12.000 euros: 3 puntos.

- entre 5.000 y 7.999,99 euros: 6 puntos.

- menos de 5.000 euros: 8 puntos.

▪ Familia numerosa: 1 punto.

▪ Familia monoparental o monomarental: 1 punto.

▪ Familia con algún miembro de la unidad familiar afectado con una discapacidad de al menos el
33%: 1 punto.

▪ Unidades familiares donde la/s persona/s sustentadora/s se encuentren en situación de
desempleo: 1 punto. 

▪ Más de un hijo/a en edad escolar sin préstamo de libros gratuitos:1 punto.

▪ Acreditación residencia en vivienda en alquiler: 1 punto.

En caso de producirse empate los criterios de prioridad se realizarán en base a las siguientes
circunstancias, y por este orden:

1º- Menor renta.

2º- Familias con mayor número de miembros.

3º- Mayor antigüedad en el Padrón de Municipal de Habitantes.

9.- Instrucción y resolución del procedimiento.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Concejalía de Desarrollo Local,
Empleo y Política Social.

Se nombrará una Comisión de Valoración que, previo examen y estudio de las solicitudes, será la
encargada de valorarlas, y emitirá propuesta provisional de concesión a la Junta de Gobierno Local,
expresando los beneficiarios de las subvenciones y la cuantía de las mismas,  los no beneficiarios y los
excluidos, indicando la causa de estos últimos. 

La Junta de Gobierno Local resolverá en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la
propuesta.

Los solicitantes tendrán un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de la resolución para presentar alegaciones.

10.- Justificación y abono de las ayudas.

La justificación de las ayudas concedidas, a efectos de su abono por el Ayuntamiento, se hará
mediante la aportación de facturas originales de compra a nombre del solicitante de la misma. En el
momento de su presentación, se hará constar en las mismas el siguiente estampillado “Subvencionado
por el Ayuntamiento de Carrión de los Condes”.

La factura incluirá exclusivamente los artículos objeto de la convocatoria, y deberá estar expeditada
conforme a la legislación vigente, indicando nombre o razón social del vendedor, domicilio, NIF o CIF,
número de unidades e importe total con indicación del IVA.

La justificación deberá presentarse antes del 31 de octubre de 2015.

El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, procederá al pago del 100% de las ayudas mediante
transferencia bancaria a la cuenta indicada por cada solicitante, una vez justificado el gasto.

11.- Infracciones y sanciones.

El régimen de infracciones, sanciones y personas responsables en relación con la presente
convocatoria será el establecido con carácter general en el título IV de la Ley General de Subvenciones.
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Contra esta convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer con carácter
potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el alcalde de Carrión de los Condes, o
bien, directamente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante los órganos
judiciales de lo contencioso-administrativo.

12.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas quedarán obligados a:

▪ Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la ayuda.

▪ Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, aportando
cuanta información le sea requerida.

▪ Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. Ésta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso con anterioridad a la justificación
de la ayuda.

▪ Asistir habitualmente a las clases durante el curso escolar. Si se producen situaciones de
absentismo continuado y previo informe del centro escolar, el Ayuntamiento podrá exigir la
devolución de la ayuda concedida.

13.- compatibilidad de las ayudas.

Las ayudas serán compatibles con cualquiera otras ayudas que pudieran percibirse con la misma
finalidad otorgadas por ésta u otras entidades públicas o privadas, siempre que las ayudas concurrentes
no superen el coste de los libros de texto al que van dirigidas.

14.- Presupuesto destinado a la concesión de las ayudas.

Los fondos públicos que componen estas subvenciones tienen carácter limitado a la disponibilidad
presupuestaria del año de aplicación.

15.- Incumplimiento de bases y condiciones: consecuencias.

El incumplimiento por parte del beneficiario o beneficiaria de cualquiera de las condiciones
establecidas en estas bases, conllevará la declaración de la pérdida del derecho a la subvención, la
obligación de restituir las cantidades percibidas en su totalidad y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención.

16.- Interpretación.

La interpretación de cada uno de los puntos de esta convocatoria será realizada por la Junta de
Gobierno Local, según los criterios propios de la Comisión de Valoración y conforme a la legalidad
vigente.  Contra esta interpretación no cabrá recurso alguno.

17.- Sujeción a la normativa aplicable.

Las presentes bases quedarán sujetas a la normativa vigente en materia de subvenciones y demás
normativa aplicable en materia de comprobación y control.

Recursos:

Contra el acuerdo que aprueba las presentes bases, que pone fin a la vía administrativa, podrá
recurrirse, potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que las ha
dictado, o directamente, en el plazo de dos meses mediante recurso contencioso administrativo, ante
los tribunales o juzgados de lo contencioso correspondientes, contados en ambos casos desde el día
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Carrión de los Condes, 3 de agosto de 2015.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de julio de 2015, se aprobó
inicialmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Crédito Extraordinario 1/2015,
financiado con baja por anulación (disminución parcial del crédito asignado a una partida del
Presupuesto).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo produciendo efectos desde la fecha de la aprobación inicial una vez que
se haya publicado íntegramente.

Cevico de la Torre, 24 de julio de 2015.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

L AN TAD I L L A

E D I C T O

Informada la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2014, 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 del edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lantadilla, 27 de julio de 2015.- La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Quintana del Puente, en sesión ordinaria  celebrada el día 27 de julio
de 2015, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa del cementerio municipal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Quintana del Puente, 30 de julio de 2015.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de prevención ambiental de
Castilla y León, se somete a información pública, por término de veinte días hábiles, el expediente 
de licencia ambiental, interesada por D. Marco Antonio Mediavilla Cordero, en nombre y representación
de la empresa Imeco, S.A., para el ejercicio de la actividad de “Construcción de planta de secado de
carbonato cálcico”, con emplazamiento en la cantera “Cuevallanos”, parcela 5.001 del polígono 508 
de la localidad de Velilla de la Peña, perteneciente al término municipal de Santibáñez de la Peña
(Palencia), a fin de que, quienes se consideren afectados, por la actividad mencionada, puedan formular
las observaciones o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 4 de agosto de 2015.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
FONTECHA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión extraordinaria celebrada el 4 de agosto de 2015,
tomó conocimiento de los informe trimestrales del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de la
anualidad 2014, emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 24 de marzo de
2015, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

El citado Informe queda expuesto al público, en la Entidad Local Menor, a disposición de los
interesados para su examen.

Fontecha de la Peña, 4 de agosto de 2015.- El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
FONTECHA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, 
ha quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en 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 LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

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

Fontecha de la Peña, 4 de agosto de 2015.- El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RESPENDA DE LA PEÑA

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 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 ........................................................................             1.200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                800
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           16.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.000

                        Total ingresos......................................................................................           20.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................                900
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             8.250
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             5.600

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................             2.750
            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.200

                        Total gastos.........................................................................................           20.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 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.

Respenda de la Peña, 28 de julio de 2015.- El Presidente, José de Lera Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTERVÁS DE LA VEGA

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta
al público la Cuenta General del ejercicio 2014 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones
y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Santervás de la Vega, 6 de agosto de 2015.- El Presidente, Arcadio Tarilonte García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TARILONTE DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 4 de agosto 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.

Tarilonte de la Peña, 5 de agosto de 2015.- El Presidente, Enrique Yoni González Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 

DE VILLACIBIO

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 2015, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             4.740

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones ................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................             5.040

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             4.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  40
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................             5.040

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establece las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Villacibio, 4 de agosto de 2015.- La Presidenta, Teresa Quince Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAFRÍA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 4 de agosto 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.

Villafría de la Peña, 5 de agosto de 2015.- El Presidente, Rubén Darío Martín Méndez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 5 de agosto 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.

Villanueva de Arriba, 6 de agosto de 2015.- El Presidente, Juan José Maldonado Bárcenas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLARMIENZO

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del articulo 46.1, del vigente ROF aprobado por R.D. 2566/86 de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de 15 de junio de
2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde-Pedáneo (Vocal de sustitución) de esta Entidad
Local Menor a:

– D. Ricardo Marcos Herrero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarmienzo, 16 de julio de 2015.- El Presidente, Raúl Ibáñez Franco.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
D. MANUEL GANCEDO TORREGO

—————

– Guardo – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, Manuel Gancedo Torrego, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en Guardo:

Hago constar: Que se ha iniciado en la Notaría de Guardo (Palencia), Avda. de Asturias número 59-
bajo, a instancia de Dª María-Dolores, D. Gonzalo y Dª María-Luz González Loma, D. Javier y Dª María-
Elena Quero González, con domicilios en Gandía (Valencia), con domicilio en la Paseo Germanías
número 41, 8º-16ª; Zaragoza (Zaragoza), con domicilio en la C/ Conde Aranda número 132, 2º-
Izquierda; en Granada (Granada), con domicilio en el Callejón del Pretorio número 7, 3º-A; Zaragoza
(Zaragoza), con domicilio en la C/ Virginia Woolf número 2, 4º-B; y Palma de Mallorca (Baleares), con
domicilio en el Cami Génova número 17, bajo-C, respectivamente Acta de Notoriedad para la
inscripción de un exceso de cabida, de ochenta y cuatro metros cuadrados, de la finca de su propiedad,
sita en Guardo (Palencia), C/ Caldecastro número 47, y referencia catastral 9394623UN4399S0001IO,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, al tomo 1.606, libro 95, folio 199, finca
13.432. Durante el plazo de veinte días desde la presente notificación, pueden comparecer los
interesados en mi Notaría para exponer y justificar sus derechos.

En Guardo, a quince de julio de dos mil quince.- El Notario, Manuel Gancedo Torrego.
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