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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-10.652

La Junta Vecinal de Villarrobejo ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, soli-
citud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.652, en el término municipal de Santervás de la Vega,
que afecta a 1.150 ha de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, número: 493 “Montín”,
con 724 ha, de la pertenencia de la Junta Vecinal de Villarrobejo, 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, 27 de julio de 2015. – El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000587

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 91/2015-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 302/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: D. JOSÉ MARÍA MARTÍN CAMPO

ABOGADO: D. JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: CALZADOS NATURAL LIFE, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 91/2015 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. José María Martín Campo contra la empresa Calzados Natural
Life, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 10-09-15 Auto Ejecución y Decreto, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despacha orden general de ejecución de Decreto Conciliación a favor de la parte
ejecutante, José María Martín Campo, frente a Calzados Natural Life, S. L., parte ejecutada, por importe
de 22.405,32 euros en concepto de principal, más otros 2.240 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 2.240 euros de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

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 Martín Campo y al Fondo
de Garantía Salarial, por término de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes,
y de su resultado de acordará lo procedente”.

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.

En Palencia, a diez de septiembre de dos mil quince. – La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001378

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 68/2015-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 706/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: D. IVAN DELCHOV GRANCHAROV

ABOGADO: D. JORGE ABIA ONANDIA

DEMANDADO: D. ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 68/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Ivan Delchov Grancharov, contra la empresa Alberto González
Pérez, sobre Ordinario, se ha dictado Decreto Insolvencia 11-9-2015, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

     a)  Declarar al ejecutado Alberto González Pérez en situación de insolvencia total, por importe de
4.496,18 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

     b)  Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

     c)  Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

     d)  Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Alberto González Pérez, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a once de septiembre de dos mil quince. – La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000354

SSS SEGURIDAD SOCIAL 181/2015

DEMANDANTES: FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES S.S
NÚM. 61

ABOGADO: D. GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

DEMANDADOS: JOSÉ ANTONIO POZUELOS GREGORIO, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CARBONES AVIÑANTE, S. L.

ABOGADO/A: SERV. JUR. DELEG. PROV. PALENCIA INSS, TGSS, IMSERSO, INGESA E ISM

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 Seguridad Social 181/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Mutua Fremap contra el INSS-TGSS, Carbones Aviñante, S. L., y José Antonio
Pozuelos Gregorio, sobre Prestaciones S.S.

La parte demandada Carbones Aviñante, S. L., se halla en ignorado paradero, por lo que por medio
del presente edicto se le hace saber que se ha dictado Decreto de desistimiento núm. 259/15 de fecha
10-9-15 y que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe recurso de
revisión en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, en la forma señalada en dicho
Decreto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Carbones Aviñante, 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 diez de septiembre 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 0000484

SSS SEGURIDAD SOCIAL 246/2015

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: FREMAP

ABOGADO: D. GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

DEMANDADOS: CARBONES AVIÑANTE, S. L., D. JOSÉ ANTONIO POZUELOS GREGORIO, INSS Y TGSS

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO Y LETRADO DEL INSS

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 Seguridad Social 246/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
núm. 61, contra Carbones Aviñante, S. L., D. José Antonio Pozuelos Gregorio, INSS y TGSS, sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo: Tener por desistida a la parte demandante de su demanda acordando el sobreseimiento
de las presentes actuaciones y el archivo de los autos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Carbones Aviñante, 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 nueve de septiembre de dos mil quince. – La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por IPPP Dental, S. L., se solicita licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Clínica dental”,

en C/ Maricadilla, 3, bajo, de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la inserción del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 1 de septiembre de 2015. – El Alcalde en funciones, Carlos Sierra de los Mozos.
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Administración Municipal

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, he resuelto
por Decreto de fecha 23 de junio de 2015 nombrar Tesorero de este Ayuntamiento al:

– Sr. Concejal D. Francisco Javier Fernández Marcos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo del Páramo, 8 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Juan María Miguel Mata.
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Administración Municipal

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 13 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Javier Mata Medina.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo del Páramo, 8 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Juan María Miguel Mata.
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E D I C T O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2015, aprobó el
siguiente régimen retributivo de los miembros de la Corporación para la presente legislatura:

– Se reconoce a los concejales miembros del Pleno, el derecho a percibir por asistencia a Pleno la
cantidad de 50 euros/Pleno.

Cardeñosa de Volpejera, 16 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

Cardeñosa de Volpejera, 16 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, en sesión extraordinaria celebrada el día 07-09-
2015, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana (IBI).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, 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.

Castrejón de la Peña, 8 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Luis Carlos Clemente Fernández.
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Administración Municipal

DEHESA DE MONTEJO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, he resuelto
por Decreto de fecha 23 de junio de 2015 nombrar Tesorero de este Ayuntamiento al:

– Sr. Concejal D. David Gómez Fuente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dehesa de Montejo, 8 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Mariano Rodríguez Cuena.
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Administración Municipal

DEHESA DE MONTEJO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 13 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Ricardo Cajigal Aparicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dehesa de Montejo, 8 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Mariano Rodríguez Cuena.
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Administración Municipal

LAGARTOS

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de agosto de 2015, acordó aprobar el
expediente de enajenación directa a colindante de parcela sobrante de vía pública sita en C/ La Iglesia,
núm. 15, de Terradillos de los Templarios.

Descripción del inmueble:

      –  Parcela sobrante de vía pública.

      –  Situación: Terradillos de Templarios, C/ La Iglesia, núm. 15: entre la acera y la alineación de la
propiedad colindante.

      –  Superficie: 28 metros cuadrados.

      –  Linderos: Frente, derecha e izquierda: vía pública C/ La Iglesia.

      –  Fondo: Parcela C/ La Iglesia, 15, con referencia catastral 420902UM4942s0001UM.

      –  Precio: 504,00 euros.

Durante el plazo de quince días hábiles está expuesto al público el citado expediente en la Secretaría
de este Ayuntamiento, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones
que consideren oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones el expediente se entenderá aprobado
definitivamente.

Lagartos, 2 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLE DEL PISUERGA
—————

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

————

E D I C T O

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

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

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

Cervera de Pisuerga, 14 de septiembre de 2015. - La Presidenta, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLE DEL PISUERGA
—————

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

————

E D I C T O

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

Cervera de Pisuerga, 13 de septiembre de 2015. - La Presidenta, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

POLENT INOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, he resuelto
por Decreto de fecha 23 de junio de 2015 nombrar Tesorero de este Ayuntamiento al:

– Sr. Concejal D. Cándido Ibáñez Martín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Polentinos, 8 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Luis Sordo Sordo.
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Administración Municipal

POLENT INOS

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 13 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Cándido Ibáñez Martín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Polentinos, 8 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Luis Sordo Sordo.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

Riberos de la Cueza, 16 de septiembre de 2015. – El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD

Artículo 1.- Fundamento Legal.

Esta Ordenanza tiene su fundamento legal en los artículos 2 y 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 20 de la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla
y León, junto con el Decreto 292/2001, de 20 de diciembre, por el que se establecen las líneas de apoyo
a la familia y a la conciliación con la vida laboral en Castilla y León, y el Acuerdo 9/2004, de 22 de enero,
de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la estrategia regional para facilitar la conciliación
de la vida familiar y laboral.

Artículo 2.- Objeto.

El objeto de esta Ordenanza es la regulación del régimen jurídico del otorgamiento de ayudas para
fomento de la natalidad en esta localidad con la finalidad de fijar la población dentro del territorio
municipal.

Artículo 3.- Naturaleza.

La ayuda por nacimiento consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o
adopción de hijo, que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta
normativa.

Artículo 4.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios de esta ayuda los progenitores y adoptantes de niños y niñas, titulares del libro
de familia en el que figure registrado el nacimiento o adopción.

Artículo 5.- Requisitos para la concesión de Subvenciones.

Los requisitos para optar a la subvención serán los siguientes:

     1.  Al menos uno de los progenitores deberá llevar empadronado en el municipio de Sotobañado y
Priorato como mínimo el año anterior a la fecha del nacimiento.

     2.  El recién nacido o adoptado deberá estar empadronado en el municipio, al menos durante el año
siguiente a la obtención de la ayuda por sus progenitores o adoptantes. 

     3.  Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y con
la Seguridad Social, así como con la Hacienda Local durante todo el año anterior al nacimiento
o adopción

Artículo 5 bis.- Cuantías de las Ayudas y Procedimiento.

     1.  Importe:

          Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice será objeto de una ayuda.
En el caso de partos múltiples, se tendrá derecho a obtener un 100% adicional por cada hijo. En
caso de adopción de más de una persona, se tendrá en cuenta el mismo porcentaje de
incremento.

          Las ayudas serán únicas por cada nacimiento o adopción realizados.

          Cada año, el ayuntamiento fijará en los presupuestos el importe de la cuantía de esta ayuda.

     2.  Procedimiento:

          1. Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentarán
en el Registro General o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, durante el mes siguiente a los nacimientos o adopciones
que hubiesen tenido lugar en el año natural anterior. A las mismas deberá acompañarse la
siguiente documentación:

          – Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil correspondiente
en el caso de nacimientos.

          – Fotocopia compulsada del libro de familia y DNI del solicitante.
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          – Copia compulsada de la Resolución Judicial en el caso de adopciones.

          – Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia efectiva en
el Municipio durante al menos los últimos 2 años, así como de convivencia de los
beneficiarios con el recién nacido o con el adoptado. Se indicará la fecha de
empadronamiento del recién nacido y causa de inscripción.

          – Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales
municipales durante todo el año anterior.

          – Certificación oficial (o copia compulsada) en su caso de la discapacidad en el que conste el
porcentaje de la misma.

          – Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso.

          – Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas por la misma finalidad.

          Será Instructor del expediente el Secretario-Interventor de este Ayuntamiento.

          Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

     2.  Completada la documentación, a la vista del expediente se formulará propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados, con plazo de diez
días para que presente alegaciones. La propuesta determinará la relación de solicitantes para los
que se propone la concesión de subvención, la cuantía de la misma y los criterios seguidos para
el cálculo.

     3.  Una vez expirado el plazo otorgado al efecto por los Servicios Municipales, se comprobarán los
datos por los servicios municipales e, informado el asunto por la Alcaldía, se elevará por la
misma, propuesta al Pleno que aprobará el expediente y las cuantías individualizadas
correspondientes, dicho Acuerdo será notificado a los solicitantes.

     4.  Adoptado el Acuerdo por el Pleno, se abonará a los beneficiarios previa la aceptación de los
mismos, el importe resultante en el plazo que se establezca en el propio Acuerdo plenario.

La resolución deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, y la
desestimación del resto de las solicitudes. El plazo máximo de resolución y notificación será de seis
meses. El plazo se computará desde la publicación de la correspondiente convocatoria, a no ser que
esta posponga sus efectos a una fecha posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para
entender desestimada la solicitud de la concesión por silencio administrativo.

Artículo 6.- Responsabilidades.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda o, caso de haberla
percibido ya, a la devolución de la misma con los intereses legales correspondientes, independientemente
de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se pudiesen exigir.

Artículo 7.- Compatibilidad.

Las ayudas serán compatibles con las ayudas que puedan obtenerse de los Organismos Oficiales
del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Provincia o de la Comarca.

Artículo 8.- Régimen jurídico.

La Normativa que regula la concesión de ayudas a la natalidad es la propia Ordenanza. Para lo no
previsto en la misma, se tendrá presente la Normativa administrativa reguladora de régimen local, en su
defecto, de carácter general y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de General de Subvención.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones

Serán las establecidas en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de
General de Subvención.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.

Sotobañado y Priorato, 15 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

     1.  De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 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, se acuerda la imposición y ordenación en este municipio del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.

     2.  El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se regirá en este municipio:

          a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicho Real Decreto Legislativo.

          b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento.

El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.

Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique
la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:

     a)  Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

     b)  Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

     c)  Las obras provisionales.

     d)  La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.

     e)  Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos que corresponderán tanto a las obras necesarias
para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones
y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición,
reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.

      f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados,
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de
urbanización o edificación aprobado o autorizado.

     g)  Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes
de precaución.

     h)  La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.

      i)  Los usos e instalaciones de carácter provisional.

      j)  La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.

     k)  Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.

      l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal,
comunicación previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras.
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Artículo 4.- Exenciones.

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5.- Sujetos pasivos.

     1.  Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.

          A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

     2.  En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6.- Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos
y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.

     1.  El tipo de gravamen será la siguiente escala de gravamen:

          a) Para las obras valoradas de 0 hasta 12.000,00 euros, se aplicara un tipo del 2%.

          b) Para las obras valoradas entre 12.001,00 y 24.001,00 euros, se aplicara un tipo del 1,5%.

          c) Para las obras con un importe superior 24.001,00 euros, se aplicará el tipo del 1%.

     2.  La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8.- Bonificaciones.

     1.  Se establece una bonificación del 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

     2.  Se establece una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial.

     3.  La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
fas bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.

     4.  Se establece una bonificación del 90 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados

     5.  La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 9.- Deducción de la cuota.

De la cuota líquida resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones de la cuota íntegra previstas
en el artículo anterior, se deducirá el 100 por 100 del importe de la tasa que deba satisfacer el sujeto
pasivo por la expedición de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra
de que se trate, si el Ayuntamiento la tuviera establecida, o la estableciera en un futuro.
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Artículo 10.- Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya efectuado la comunicación previa o
presentado la correspondiente declaración responsable, según los casos.

Artículo 11.- Gestión

     1.  La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de fa
Ley Reguladora de las Haciendas Locales ; así como en las demás disposiciones que resulten
de aplicación.

     2.  La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 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 ; y en las demás normas que resulten de aplicación.

     3.  Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta por el Ayuntamiento que será debidamente notificada al sujeto pasivo,
determinándose la base imponible en función del presupuesto de la construcción, instalación u
obra visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo;
en otro caso será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo cori el coste estimado
de aquéllas.

     4.  Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y
efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.

Artículo 12.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

Artículo 13.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa,
producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de
abril de 2015, entrará en vigor al día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y comenzará
a aplicarse a partir del día 1 de octubre de 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados continuarán vigentes.

Sotobañado y Priorato, 15 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

TR IOLLO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Triollo en su sesión celebrada con fecha 15 de septiembre del presente
adoptó el acuerdo de modificar la Ordenanza de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Triollo.

Lo cual se expone al público por espacio de treinta días en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Triollo, 15 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Gerardo Lobato Ruesga.
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Administración Municipal

TR IOLLO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, he resuelto
por Decreto de fecha 23 de junio de 2015 nombrar Tesorero de este Ayuntamiento al:

– Sr. Concejal D. José Díez Cordero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Triollo, 8 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Gerardo Lobato Ruesga.
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Administración Municipal

TR IOLLO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 13 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Díez Cordero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Triollo, 8 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Gerardo Lobato Ruesga.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

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

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

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

OBLIGADOS TRIBUTARIOS

1º.- Medardo Mera Campos y Cuatro, con N.I.F. 76387128B

2º.- Promociones Ismal y La Fuente, con N.I.F. B36877165

3º.- Gestiones Inmobiliarias Palencia, S.L. con C.I.F. B34198663 

4º.- Mateo Pinilla, Jesús, con N.I.F. 12691708D

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

Al 1º.- Providencia de apremio y providencia de acumulación de débitos en expediente de apremio
Nº 28/91.

Al 2º.- Notificación de valoración de cinco inmuebles en Venta de Baños (Palencia) que serán el tipo
para la subasta, así como solicitud de títulos de propiedad de los inmuebles objeto de
subasta, expediente de apremio 767/09.

Al 3º.- Notificación de la valoración de dos plazas de garajes sitas en Venta de Baños (Palencia) 
1º de Junio, núm. 71 con los núms. 4 y 11, que serán el tipo para la subasta, así como se
solicita la aportación de los títulos de propiedad de estos inmuebles en expediente de
apremio Nº 769/2009

Al 4º.- Diligencia de embargo de Créditos en expediente de apremio Nº 36/2013

Venta de Baños, 2 de septiembre 2015. - El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

Villamuera de la Cueza, 16 de septiembre de 2015. – El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 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 del Rebollar, 16 de septiembre de 2015. – El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

V ILLARRABÉ

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Villarrabé adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la
modificación de la Ordenanza municipal Reguladora del Impuesto de construcciones, instalaciones
y obras.

Lo cual se expone al público por espacio de 30 días en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985 para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Villarrabé, 15 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Ángel Aricha Barcenilla.
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Administración Municipal

V ILLARRABÉ

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, he resuelto
por Decreto de fecha 23 de junio de 2015, nombrar Tesorero de este Ayuntamiento al:

– Sr. Concejal D. Abdón Cuesta Franco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrabé, 8 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Ángel Aricha Barcenilla.
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Administración Municipal

V ILLARRABÉ

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 13 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Secundino Delgado Valbuena.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrabé, 8 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Ángel Aricha Barcenilla.
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Administración Municipal

V ILLAUMBRALES

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 aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 16 de septiembre de 2015. – La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARAJORES 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.

Barajores de la Peña, 16 de septiembre de 2015. – El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARAJORES DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de esta junta Vecinal, en sesión extraordinaria celebrada el 4 de septiembre 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.

Barajores de la Peña, 16 de septiembre de 2015. – El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARAJORES DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015,

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de a Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, 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.

Barajores de la Peña, 16 de septiembre de 2015. – El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARAJORES DE LA PEÑA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barajores de la Peña, 16 de septiembre de 2015. – El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.
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