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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIOS TÉCNICOS

——

A N U N C I O

Anuncio de la Diputación Provincial de Palencia, por el que se convoca al levantamiento de las Actas

Previas a la Ocupación en el expediente de expropiación forzosa de la obra de “Ensanche y refuerzo
del firme en la PP-2131 tramo de Cozuelos de Ojeda”.- Expte.: 15/15-P.D.

Por resolución del Diputado del Área de Acción Territorial de 12 de enero de 2016, se ha aprobado
con carácter definitivo el proyecto de la obra núm. 15/15-P.D. “Ensanche y refuerzo del firme en la 
PP-2131 tramo de Cozuelos de Ojeda” y la relación individualizada de bienes y/o derechos a expropiar.

La carretera objeto de esta actuación se halla incluida en el Catálogo de la Red de Carreteras de
titularidad de la Diputación Provincial de Palencia, aprobado por la Junta de Castilla y León, implicando
la aprobación definitiva del proyecto, su declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de
los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación
forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres, conforme lo previsto
en el artículo 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.

En consecuencia, y en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se ha resuelto
convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, mediante notificación individual y anuncios
publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios de los Ayuntamientos donde
radican los bienes afectados y, en resumen, en el “Boletín Oficial de Castilla y León” y dos diarios de la
capital de la provincia para que comparezcan en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo el día 26 de
enero de 2016 de 10:30 a 13:30 horas al objeto del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación,
con desplazamiento, en su caso, a las fincas afectadas para la toma de datos si fuera preciso.

En el caso de que fuera preciso, las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores,
bastando a tal efecto el anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levantamiento de la
última acta que se extienda, haciéndose saber públicamente a los asistentes.

A dicho acto deberán comparecer, además del representante de la Administración, acompañado de
un Perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, los titulares de bienes y derechos que se expropian,
personalmente o representados por persona debidamente autorizada por cualquier medio válido en
derecho, aportando los documentos acreditativos de su identidad y de la titularidad de los bienes y
derechos y el último recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse
acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno, de Peritos y Notarios.

La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia se efectúa además, a los efectos
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y servirá de notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean
desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la notificación.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa, y hasta el momento del levantamiento del acta previa a la ocupación, podrán los interesados
formular por escrito, ante esta Diputación, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores
que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos afectados.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, durante el acto se propondrá
la adquisición de mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados.



RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA 
OBRA Nº 15/15-P.D. “ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-2131 TRAMO DE COZUELOS DE OJEDA”.

TÉRMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE CAMPOO.

                                                                                                                                                                                            Superf.

  Nº                           Nombre y apellidos                                Pol.            Parc.                      Ref. Catastr.                ocupar m2

    1         AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO                606              5016              34004A606050160000WW          495,00

    2         ELIECER CASADO MERINO                                            606              5001              34004A606050010000WO           235,00

    3         PIEDAD GUTIÉRREZ GARCÍA                                         606              5002              34004A606050020000WK           370,00

    4         EVARISTO RUIZ REDONDO (HEREDEROS)                  606              5006              34004A606050060000WI               85,00

    5         EVARISTO RUIZ REDONDO (HEREDEROS)                  606              5007              34004A606050070000WJ              85,00

    6         EVARISTO RUIZ REDONDO (HEREDEROS)                  606              5008              34004A606050080000WE             45,00

    7         FELIX IGLESIAS SALVADOR                                           602              5061              34004A602050610000WT            115,00

    8         EUTIQUIA IGLESIAS CALVO                                           602                  11              34004A602000110000WP           510,00

    9         MARIO SALVADOR SERRANO                                       609                  24              34004A609000240000WZ            380,00

  10         ANTONINA MARTIN SALVADOR                                     609                  23              34004A609000230000WS           145,00

  11         ABILIO MARTÍN IGLESIAS                                               609                  22              34004A609000220000WE             95,00

  12         ABILIO MARTÍN IGLESIAS                                               609                  21              34004A609000210000WJ            210,00

  13         ELIECER CASADO MERINO Y 1 MÁS                            609                  16              34004A609000160000WX           230,00

  14         Mª SOCORRO MARTÍN SALVADOR                               609                  15              34004A609000150000WD             65,00

  15         AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO                609                  12              34004A609000120000WO             85,00

  16         DEL ECONOMÍA Y HACIENDA PALENCIA                     609              5002                                                                  525,00

  17         FELICITAS MENCÍA MARTÍN                                           609                125              34004A609001250000WA           295,00

  18         FULGENCIO PERAL MIGUEL                                          609                126              34004A609001260000WB           600,00

  19         Mª MERCEDES ANDRÉS SALVADOR                            609                127              34004A609001270000WY           105,00

  20         ANDRÉS PERAL MIGUEL                                                609                128              34004A609001280000WG           195,00

  21         DACIANO PERAL MIGUEL                                               609                129              34004A609001290000WQ             60,00

  22         AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO                609                130              34004A609001300000WY           135,00

Palencia, 12 de enero de 2016.- El Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, Urbano Alonso
Cagigal.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––––

A N U N C I O

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

Palencia, 15 de enero de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

CONTRATO DE OBRAS FORMALIZADOS, DESDE EL 27/10/2015 HASTA EL 12/01/2016, CON IMPORTE SUPERIOR A 100.000,00 €

A N E X O

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                Cuantía contrato 

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

17/15-PD       Ensanche y refuerzo del firme en la PP-9422 de Fuentes de Nava
                     a la P-952

                     HORMIGONES SIERRA, S.L.U. .................................................................       25/11/2015         19/11/2015       127.874,00 €       105.680,99 €       22.193,01 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––—

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

E D I C T O

Anuncio de subasta

D. Ambrosio Delgado Izquierdo, Recaudador Acctal. de Tributos del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio administrativo núm. 2004EXP25004800,
que se sigue en el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, contra
el obligado al pago, Dª Joaquina Gómez Jubete; N.I.F.: 12.625.139-W, hoy su herencia yacente, por
débitos a la Hacienda Municipal de Villarramiel (Palencia), por el Sr. Tesorero de la Diputación de
Palencia, con fecha 23-12-2015, se ha dictado, en virtud de lo dispuesto en el art. 101.1 del Reglamento
General de Recaudación (R.G.R.), aprobado por Real Decreto, 939/2005, de 29 de julio, acuerdo de
enajenación mediante subasta de los bienes inmuebles embargados o derechos sobre los mismos al
obligado al pago, Dª Joaquina Gómez Jubete; N.I.F.: 12.625.139-W, hoy su herencia yacente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del R.G.R., se publica el presente anuncio y se
advierte, a quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores y a las demás personas
interesadas, lo siguiente:

1º) La subasta se celebrará el día 1 de marzo de 2016 a las diez horas, en las Dependencias del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la calle
Burgos, 1 de Palencia.

2º) Los bienes o derechos que se enajenan en la subasta, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES EMBARGADOS

LOTE ÚNICO:

DESCRIPCIÓN

1º) Urbana: Casa situada en Villarramiel, en la calle Progreso. Tiene mil noventa pies cuadrados,
equivalentes a 84,63 metros cuadrados. Linderos: Fondo, tierra de Tomás Diez; derecha, otra
de este caudal que se adjudica a este interesado; izquierda, otra de Pedro Recio Berruguete.
Inscrita en el tomo 1.359, libro 83, folio 65. Finca registral nº 7015.

     Hoy día, de acuerdo con la información obrante en el expediente aportada por el Ayuntamiento
de Villarramiel, el inmueble descrito anteriormente fue derribado por Decreto de la Alcaldía de
Villarramiel de fecha 04-05-2009; entendiéndose, por tanto, que el inmueble urbano es un solar
que, de acuerdo con la certificación descriptiva y gráfica del Catastro, se describe así:

2º) Inmueble urbano sito en la calle Progreso, 37, en término municipal de Villarramiel. La superficie
del suelo es de 80,00 metros cuadrados. Linderos: derecha entrando, con la finca urbana sita en
calle Progreso, 39 de D. Dámaso Olaso Tejerina; izquierda, con la finca urbana sita en calle
Progreso, 35, de Dª María Tejerina Gómez; fondo, con la finca sita en calle Santos Antolín 
Nieto, 10 de Dª Maruja Lobejón Ibáñez; frente, calle de situación. Referencia Catastral:
1660534UM4516S0001UD.

3º) Los bienes o derechos sobre los mismos se enajenan como cuerpo cierto y en su estado de
conservación, que se podrá comprobar mediante visita a los mismos, por lo que, una vez
adjudicados, no se admitirán reclamaciones.

4º) El tipo fijado para la subasta es de ocho mil euros (8.000,00 €).

5º) Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán de 200,00 €; no admitiéndose posturas
que no cubran el tipo de subasta.

6Lunes, 25 de enero de 2016 – Núm. 10BOP de Palencia



6º) Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que, en su caso, se hayan
aportado al expediente o las certificaciones supletorias que consten en el mismo, no teniendo
derecho a exigir otros. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos. Cuando los bienes no estén inscritos en el Registro, el
documento de venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los
términos previstos en la legislación hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso,
habrán de proceder, si les interesa, como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a
cabo la concordancia entre el Registro y la realidad jurídica. Los títulos o certificaciones podrán
ser examinados, en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia desde la fecha de publicación de este anuncio, hasta una hora antes del
comienzo de la subasta. En los días anteriores a la fecha de la subasta, el horario será de ocho
a trece horas, de lunes a viernes.

7º) En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de
dichos bienes. Por ello, todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los
derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad del mandamiento de cancelación de
cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario. Respecto al estado de deudas que
pudieran existir con la comunidad de propietarios, de la vivienda o local, el adjudicatario exonera
expresamente al Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación de la Diputación de Palencia
al amparo de la Ley 49/1960 de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999,
de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que pudieran quedar pendientes de pago.

8º) Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de subasta y con anterioridad a su celebración,
un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo, se advierte que si el adjudicatario no
satisface el precio del remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que origine la falta de
pago del precio de remate.

9º) El depósito podrá constituirse de las siguientes formas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguientes requisitos:

             – Ser nominativo a favor de la Diputación de Palencia y cruzado.

             – Estar conformado o certificado por la Entidad librada, en fecha y forma.

       b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación de Palencia, abonando el importe del
depósito en al cuenta nº ES9000306018180870240271.

10º) La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se
efectúa el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

11º) Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en su caso, y otras situaciones jurídicas
quedarán subsistentes, entendiéndose que el adjudicatario las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de aquellas sin aplicar a su extinción el precio del remate. En este caso, no
existen cargas preferentes al crédito actor.

12º) El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince
días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación, con la
advertencia de que si no lo completaran en dicho plazo, perderán el importe del depósito que
se aplicará a la cancelación de las deudas, quedando obligados a resarcir a la Administración
de los perjuicios que origine dicha falta de pago del precio de remate. El adjudicatario, si le
interesa, podrá solicitar en el acto de enajenación el otorgamiento de escritura pública,
entendiendo que si no lo realiza opta por la obtención de la certificación del acta de
adjudicación.

13º) Los licitadores deberán tener capacidad de obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en
ningún supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán indicar nombre y apellidos o razón
social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio; justificar, en su
caso, la representación que ostenten, y declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

14º) Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la
subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. El licitador deberá indicar nombre y
apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas el Registro General de
la Diputación de Palencia y deberán ir acompañadas del depósito.
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15º) En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la Mesa de subasta sustituirá a los
licitadores, pujando por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 104.4.a) del R.G.R, pero éstos también podrán participar
personalmente en la licitación con posturas superiores a las del sobre.

16º) Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar,
la Mesa de subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y previa deliberación, acordar la
realización de una segunda licitación, una vez finalizada la primera, de los bienes que no hayan
sido adjudicados en ésta, que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose proposiciones
que cubran el nuevo tipo de subasta, que será del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este
efecto, plazo de media hora para que los deseen licitar puedan constituir sus depósitos o
habilitar los ya efectuados, conforme a lo establecido en el art, 104.4 del R.G.R. La segunda
licitación se desarrollará con las mismas formalidades que la primera.

17º) Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del R.G.R., cuando los bienes no hayan sido
adjudicados en las subastas, la Mesa anunciará el inicio del trámite de enajenación mediante
adjudicación directa que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese
momento.

18º) Tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan
interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se
comunicará a dichos interesados. La adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el
plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho. 
No existen arrendamientos conocidos.

19º) Cuando en el procedimiento de enajenación regulado en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª,
Subsección 5ª no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes o derechos
embargados, el Órgano de recaudación competente podrá proponer, de forma motivada al
Órgano competente del Ayuntamiento acreedor, la adjudicación de los bienes o derechos
embargados en pago de las deudas no cubiertas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 109
del R.G.R. No obstante, se adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado que satisfaga
el importe del tipo de la última subasta celebrada antes de que se acuerde la adjudicación de
los bienes o derechos al Ayuntamiento acreedor.

20º) Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación o
por que se hubiere señalado un día inhábil y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que la subasta se celebrará al día siguiente hábil (exceptuando los
sábados), a la misma hora.

En todo lo no previsto en este anuncio de subasta, se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto de la subasta y confieran algún derecho a favor de terceros.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del vigente Reglamento General de
Recaudación, se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento de las personas
interesadas.

Palencia, 22 de enero de 2016. - El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001180

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 601/2014

SOBRE: CANTIDAD

DEMANDANTE: LOURDES MASA DE LA FUENTE

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: JESÚS PUERTAS IBÁÑEZ, EUROPRALINÉ, PRODUCTORA DE CHOCOLATES, S.L., PEDRO
BAUTISTA MARTÍN MOLINA, FOGASA, JOSÉ MANUEL ARNÁIZ GARCÍA, MARÍA SUSANA
ÁLVAREZ AMPUERO

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario núm. 601/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de Dª Lourdes Masa de la Fuente, contra la empresa Productora de Chocolates, S.L. y otros,
sobre Cantidad.

La parte demandada María Susana Álvarez Ampuero se halla en ignorado paradero, por lo que por
medio del presente edicto se le hace saber que se ha dictado sentencia núm. 2/16 de fecha once de
enero de dos mil dieciséis, y que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha sentencia
no cabe recurso alguno. Y dicha resolución será firme una vez notificada la sentencia a las partes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada María Susana Álvarez Ampuero, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a doce de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001181

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 602/2014

DEMANDANTE: PEDRO OTERO GARCÍA

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: JOSÉ MANUEL ARNÁIZ GARCÍA, EUROPRALINÉ, S.L., PRODUCTORA DE CHOCOLATES, S.L.,
PEDRO BAUTISTA MARTÍN MOLINA, FOGASA, MARÍA SUSANA ÁLVAREZ AMPUERO,
JESÚS PUERTAS IBÁÑEZ

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario núm. 602/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Pedro Otero García, contra la empresa Productora de Chocolates, S.L. y otros,
sobre Cantidad.

La parte demandada María Susana Álvarez Ampuero se halla en ignorado paradero, por lo que por
medio del presente edicto se le hace saber que se ha dictado sentencia núm. 3/16 de fecha once de
enero de dos mil dieciséis, y que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha sentencia
no cabe recurso alguno. Y dicha resolución será firme una vez notificada la sentencia a las partes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada María Susana Álvarez Ampuero, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a doce de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- VALLADOLID NÚM. 1

E D I C T O

Dª María del Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado de lo Social número uno de Valladolid y su
Provincia.

Doy Fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo el núm. 645/2015, a instancia de 
D. Francisco Javier Blázquez Blázquez, contra la empresa Española de Encurtidos y Aceitunas, S.L., 
se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que estimo la demanda interpuesta por D. Francisco Javier Blázquez Blázquez, contra la empresa
Española de Encurtidos y Aceitunas, S.L., declaro la improcedencia del despido y extinguida la relación
laboral a la fecha del despido, y condeno a la empresa demandada a que abone al trabajador en
concepto de indemnización la cuantía de 864 euros.

Igualmente se le condena a abonar al actor la cantidad de 1.274,43 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que previene la Ley, advirtiéndoles que contra
la misma cabe formular recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante este Juzgado
en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación de la sentencia,
acreditando para ello la demandada, haber ingresado en la cuenta de consignaciones y depósitos 
de este Juzgado abierta en la Entidad Bancaria, Banco Santander de esta ciudad con el número
46260000650645/15, el importe total de la condena o afianzando el pago mediante aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito, cualquiera que
sea la opción ejercitada, más deberá consignar como depósito la cantidad de 300 euros (artículos 229
y 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo.

E/. Alfonso González González. Firmado y rubricado.

Concuerda bien y fielmente con el original al que me remito en caso necesario y para que conste y
sirva de notificación a la parte demandada Española de Encurtidos y Aceitunas, S.L., cuyo último
domicilio conocido fue en Villalobón (Palencia), C/ Los Abetos, 24, apercibiéndole que cuantas
notificaciones hayan de hacérsele en el presente procedimiento, que no revistan la forma de Auto o
Sentencia, se verificarán en los estrados de este Juzgado, expido y firmo el presente.

En Valladolid, a doce e enero de dos mil dieciséis.- La Secretaria, María del Carmen Olalla García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de
diciembre de 2015, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de las obras 
de conservación y reforma de zonas asfaltadas y caminos de este municipio, para el año 2016.  

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención  de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

    1) Dependencia: Servicio de Contratación.

    2) Domicilio: C/ Mayor nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

    4) Teléfono: 979 718 186.

         5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

    6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

    7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

         Durante el plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-297/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Obras de conservación y reforma de zonas asfaltadas y caminos de este municipio,
para el año 2016.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

    1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

    2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2016,
comprendiendo el periodo que transcurra desde la formalización del contrato hasta el último día
del año 2016, sobre aquellas obras encargadas antes de dicha fecha, independientemente de su
plazo de ejecución.

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 247.933,88 €.

– Importe total: 299.999,99 €.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 5 del importe de licitación, excluido el IVA: 12.396,69 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): 

Grupo G, Subgrupo 4, Categoría C, o en su defecto lo requerido en el apartado siguiente. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

    1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

    2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

    Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde  el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre 2,  comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

    Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 11 de enero de 2016.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma 
Rivero Ortega.
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Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, 
Contratación y Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido. 
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de
diciembre de 2015, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de las obras de
conservación y reforma de vías y espacios públicos en el municipio de Palencia, para el año 2016.  

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención  de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

    1) Dependencia: Servicio de Contratación.

    2) Domicilio: C/ Mayor nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

    4) Teléfono: 979 718 186.

         5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

    6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

    7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

         Durante el plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-298/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Obras de conservación y reforma de vías y espacios públicos en el municipio
de Palencia, para el año 2016.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

    1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

    2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2016,
comprendiendo el periodo que transcurra desde la formalización del contrato hasta el último día
del año 2016, sobre aquellas obras encargadas antes de dicha fecha, independientemente de su
plazo de ejecución.

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 743.801,65 €.

– Importe total: 900.000,00 €.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 5 del importe de licitación, excluido el IVA: 37.190,08 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): 

Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

    1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

    2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

    Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre 2,  comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

    Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 600,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 11 de enero de 2016.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma 
Rivero Ortega.

151

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, 
Contratación y Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido. 
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del  Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha
18 de diciembre de 2015, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que han de regir en el expediente tramitado, por procedimiento abierto del contrato
administrativo especial para el servicio de cafetería en el recinto del Nuevo Estadio de Fútbol 
“La Balastera”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de Administración.

c) Número de expediente: 2015/51.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de cafetería del Nuevo Estadio de Fútbol 
“La Balastera”.

b) Lugar de ejecución: Cafetería Estadio de Fútbol  “La Balastera”.

c) Plazo de ejecución: 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 400 euros/año, IVA incluido.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante 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.  

g) Conforme a los dispuesto en art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.pmdpalencia.com
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliegos aprobados. 

c) Lugar de presentación:

    1ª.- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

    2ª.- Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

    3ª.- Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece quince.

Palencia, 18 de diciembre de 2015. - El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del  Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha
18 de diciembre de 2015, se han  aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que han de regir en el expediente tramitado, por procedimiento abierto del contrato
administrativo especial  para la explotación del servicio de cafetería en la piscina municipal del
“Monte El Viejo”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de Administración.

c) Número de expediente: 2015/53.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de cafetería en la Piscina Municipal del
“Monte El Viejo”.

b) Lugar de ejecución: Cafetería Piscina Municipal “Monte El Viejo”.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 6.000 euros/año, IVA incluido.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante 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.  

g) Conforme a los dispuesto en art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.pmdpalencia.com
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliegos aprobados. 

c) Lugar de presentación:

    1ª.- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

    2ª.- Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

    3ª.- Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece treinta.

Palencia, 18 de diciembre de 2015. - El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
18 de diciembre de 2015, se ha aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que ha de regir en el expediente tramitado, por procedimiento abierto del  contrato  para el
servicio de cafetería en la Piscina Municipal de “El Sotillo”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de Administración.

c) Número de expediente: 2015/54.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de cafetería en la Piscina Municipal de 
“El Sotillo”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Canon: 11.000 euros/año.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante 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.  

g) Conforme a los dispuesto en art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.pmdpalencia.com
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliegos aprobados. 

c) Lugar de presentación:

    1ª.- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

    2ª.- Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

    3ª.- Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece cuarenta y cinco.

Palencia, 18 de diciembre de 2015. - El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
18 de diciembre de 2015, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que han de regir en el contrato de instalación y explotación de máquinas
expendedoras en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de Administración.

c) Número de expediente: 2015/55.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación y explotación de máquinas expendedoras en las
instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas municipales.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Canon: 1.200 euros/año.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante 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.  

g) Conforme a los dispuesto en art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.pmdpalencia.com
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliegos. 

c) Lugar de presentación:

    1ª.- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

    2ª.- Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

    3ª.- Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 18 de diciembre de 2015. - El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua,
basura, depuración y alcantarillado, correspondiente al cuarto trimestre de 2015, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 21 de enero hasta el día 21 de marzo de 2016, ambos
inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Alar del Rey, 15 de enero de 2016. - El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

ASTUD ILLO

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
y saneamiento de agua correspondientes al cuarto trimestre del año 2015 se exponen al público, por
periodo de quince días en las oficinas de Aquona situadas en la C/ Nueva s/n, de Astudillo.

A su vez y conforme establece el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, se notifican las cuotas a los
interesados.

El periodo de cobranza se fija e dos meses naturales a contar desde la fecha de publicación de este
anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras señaladas en las
facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio,
incrementándose en los recargo, constas e intereses que procedan.

Astudillo, 13 de enero de 2016.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
la Junta de Castilla y León, se somete a información pública por termino de diez días el expediente de
solicitud de licencia ambiental, interesada por D. Francisco Javier Ruiz García, para “Nave-Estabulación
para ganado vacuno de carne”, en Valberzoso, parcela 12, polígono 504, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Brañosera, 15 de enero de 2016. - El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por
el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular y su Sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

    • Que carece de antecedentes penales.

    • Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

    • Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

    • Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función
judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia.

    • Que no está incurso en ninguna causas de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ante las dudas que se susciten, la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Calahorra de Boedo, 15 de enero de 2016. - El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz Titular de este municipio, por finalización de
mandato, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, y artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz.

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

Las personas interesadas en ese nombramiento deberán presentar la correspondiente solicitud por
escrito, el plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaria de este Ayuntamiento, donde serán informados de la
documentación a presentar y de los requisitos y condiciones para acceder al cargo.

Cevico Navero, 11 de enero de 2016.- El Alcalde, Pablo Calvo Estéban.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 15 de enero de 2016, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

                                              Concepto                                                              Periodo

                               ABASTECIMIENTO DE AGUA                                    2° Semestre/2015

                               ALCANTARILLADO                                                      2° Semestre/2015

                               RECOGIDA DE BASURAS                                          1° Semestre/2016

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de 2016
en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 15 de enero de 2016. - El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento de agua, 
basura, alcantarillado y tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento de residuos,
correspondientes al cuarto trimestre de 2015, se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, en las oficinas de este Ayuntamiento de Grijota.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa Aquona SAU,
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de dos meses
comprendidos entre los días 8 de enero hasta el 8 de marzo de 2016.

Lugar y forma de pago: el pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras
señaladas en las facturas.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 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, ante esta Alcaldía,
o cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por si sola el proceso
de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 7 de enero de 2016. - El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS 
BALTANÁS-VILLAVIUDAS

—————

– Baltanás – (Palencia)

———

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/204 de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejercicio 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........................................................................           13.500
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           25.200

B. Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................               750

                        Total ingresos .....................................................................................           39.500

   

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           27.450
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................                  50

B. Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          12.000

                        Total gastos ........................................................................................           39.500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 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 2/204, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Baltanás, 13 de enero de 2016. - La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder judicial se
anuncia convocatoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz Sustituto de esta localidad.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el plazo de treinta días hábiles en el
Ayuntamiento, donde se indicará la documentación a acompañar, los requisitos para desempeñar 
el cargo y cualquiera otra información que precisen.

Manquillos, 18 de enero de 2016. - El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

MAZARIEGOS

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2015,
acordó aprobar inicialmente el expediente alteración de la calificación jurídica (desafectación) del bien
inmueble finca rústica, sita en el polígono 13 parcela 4, de esta localidad, incluida la edificación
existente, dejando dicho bien de ser destinado al servicio público de cementerio de animales, y al que
estaba afecto, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial;
dicho expediente ha sido sometido a información pública por plazo de un mes, mediante la publicación
del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 143, del día 30 de
noviembre de 2015, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de información pública, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario.

Mazariegos, 13 de enero de 2016. - El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.

126

35Lunes, 25 de enero de 2016 – Núm. 10BOP de Palencia



Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de enero de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 art. 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.

Nogal de las Huertas, 18 de enero de 2016. - El Alcalde, Remigio García Martínez.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 2016, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencia de créditos. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 12 de enero de 2016. - El Alcalde, Julián Aguilar Marcho.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero
de 2016, acordó la probación provisional de la modificación de la Ordenanza reguladora del tráfico
en el casco urbano.

Y 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.

Salinas de Pisuerga, 14 de enero de 2016. - El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero
de 2016, acordó la aprobación provisional del Reglamento para el uso de la red de alcantarillado y
de vertidos de aguas residuales del municipio de Salinas de Pisuerga.

Y 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.

Salinas de Pisuerga, 14 de enero de 2016. - El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

SAN ROMÁN DE LA CUBA

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 este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      24.558,83
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           815,08
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................        7.960,70
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      15.652,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      11.612,81

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     15.438,00

                        Total ingresos .....................................................................................      76.037,42

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      20.499,34
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      33.520,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           120,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        6.440,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     15.458,00

                        Total gastos ........................................................................................      76.037,42

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es el que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación: Secretaría-Intervención. 

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.

San Román de la Cuba, 11 de enero de 2016. - El Alcalde, José María Areños Tejerina.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones, el expediente sobre
modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito 3/2015 con cargo al remanente de
tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de 2015, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 169 y 177 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 art. 20.3 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de
créditos contenidas en este expediente:

                                                                                                                                                                                                                 

                           Capítulo                   Consignación anterior                   Aumentos                 Consignación definitiva                

                          1º                       388.491,10 €                 35.000,00 €                 423.491,10 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el art. 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Torquemada, 14 de enero de 2016. - El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

V I L L A H Á N

E D I C T O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, 
ha quedado definitivamente aprobada la Ordenanza municipal reguladora de los actos de uso del
suelo sometidos al régimen de declaración responsable del Ayuntamiento de Villahán.

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

Declaración responsable: Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 1Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

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

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

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

Artículo 5.- Prescripciones a cumplir en todas las solicitudes.

– En relación con las acometidas a redes e infraestructuras se establecen las siguientes condiciones: 

   Se construirá una arqueta de registro de saneamiento en el interior de la finca, en un punto donde
pase el agua procedente de todas las bajantes, incluso las de pluviales, situado de forma que la
acometida desde esta arqueta al colector sea recta. Si no existiera pozo de registro a menos 
de 15 metros del punto de acometida, entonces el entronque al colector se realizará en un pozo
de 1,00 metro de diámetro interior con marco y tapa de fundición dúctil de 646 mm situado encima
de la clave del colector.

   La reposición de zanjas de las acometidas se realizará en idénticas características a las del
pavimento y/o acerado existente. Los bordes de las zanjas en pavimentos se cortarán con sierra
radial. 

   Las bajantes de pluviales de cubierta no verterán sobre la acera, entroncándose en el interior del
edificio a la acometida general del mismo.

   Durante el tiempo en que esté instalada la valla de cerramiento de obra se situará en la misma
unos puntos de luz permanente durante la noche en los salientes de la valla para mejor visibilidad
del obstáculo.

   Todos los deterioros, blandones y baches que por el tráfico pesado de la obra se puedan producir
en la proximidad de la misma, serán subsanados inmediatamente por el solicitante de la licencia,
dando aviso a los Servicios Técnicos municipales a efectos de que indiquen la forma de realizar la
reparación. En caso de que el deterioro suponga riesgo de accidente para vehículos o peatones,
se adoptarán las medidas oportunas de protección, cortando el tráfico si es necesario.

   Durante la ejecución de las obras todos los elementos de servicios municipales (arquetas, pozos
de registro, imbornales, bocas de riego...) quedarán en lugar de fácil utilización y fuera del vallado
de obra. 

– En caso de necesidad de mover cables del tendido del alumbrado público, deberá dejarlos en el
estado en que se encontraban antes del inicio de las obras.
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Artículo 6.- Presentación, contenido y efectos de la declaración responsable.

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

d) Se acompañará especificación de los residuos a generar (escombros, etc.), así como su destino.

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Modificación de los actos legitimados por declaración responsable.

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

Artículo 8.- Plazos de ejecución de los actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable.

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

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

El procedimiento de verificación se llevará a cabo en dos fases de actuación diferenciadas:
comprobación e inspección.
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Artículo 9.- Fase de comprobación.

En la fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 10. Fase de inspección.

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

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

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

Entrada en vigor: Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Villahán, el 
día 23 de noviembre de 2015, entrará en vigor al mes de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.
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�������	 ��	 ������� 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 
art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de 
conformidad con el art. 70.2 de la citada Ley. Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser 
impugnado directamente ante la Sala de lo Contencioso-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 ,de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

Villahán, 14 de enero de 2016.- La Alcaldesa, María Ángeles Cantero Rebollo. 
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Administración Municipal

VILLERÍAS DE CAMPOS

E D I C T O

Este Ayuntamiento de Villerías de Campos, acuerda establecer la Ordenanza del Registro de las
Uniones de Hecho, publicándose provisionalmente por periodo de un mes en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, establecido en el artículo 65.2 de La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Lo que se hace público para que toda persona interesada en examinar el expediente podrá hacerlo
en las dependencias municipales en horario de oficina.

Villerías de Campos, 18 de enero de 2016. - El Alcalde, Mariano Paramio Antolín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALDERRÁBANO

E D I C T O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

Valderrábano, 30 de diciembre de 2015. - El Presidente, Desiderio Abad.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALENOSO

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la Asamblea Vecinal,
adoptado en fecha 17 de diciembre de 2015, del expediente núm. 1/2015, de modificación de créditos
para concesión de suplementos de créditos el cual se hace público con el siguiente detalle:

Altas en Partidas de Gastos

FINANCIACIÓN:

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

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

Valenoso, 18 de enero de 2016. - La Presidenta, Laura Marta Ibáñez Vela.
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Partida Descripción
Créditos 
iniciales

Suplemento 
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

920 22699 Otros gastos diversos 1.150 2.500 3.650
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLATURDE

A N U N C I O

Tasa por el suministro domiciliario de agua potable

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
legalmente establecido se procede a elevar a definitivo el Texto íntegro de la Ordenanza de la Tasa por
el suministro domiciliario de agua potable.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento
establece la Tasa por el suministros domiciliario de agua potable que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido,
en relación con el artículo 20.4 t) del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa:

• La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de distribución de agua.

• La prestación de los servicios de suministro de agua potable, a través de la red de distribución
municipal.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas , así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

    a. Cuando se trate de Ja concesión de licencias de acometida a la red, el propietario,
usufructuario o el titular del dominio útil de la finca

    b. En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de la finca dei término municipal beneficiarios de dichos servicios cualquiera que sea
su título : propietarios , usufructuarios, habitacioncitas o arrendatarios, incluso en precario

    c. En todo caso tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos bienes inmuebles, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

• Responderán solidariamente de las obligaciones tributarios del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

• Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas, los integrantes de Ja Administración concursal, los liquidadores de sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 5.- Cuota Tributaria.

2. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de agua, se exigirá por una vez , en función del coste de la cometida pudiéndose imputar:

    a. O bien al propietario con el Visto Bueno de la Junta Vecinal.

    b. O a la Junta Vecinal repercutiendo a posteriori al propietario en el supuesto de la segunda opción.
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3. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará en
función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

    a. Tarifa primera: Suministro de agua a viviendas: Semestralmente.

        I. Mínimo de 12 metros cúbicos a 3,60 euros, junto con el alcantarillado 3 euros.

        II. Exceso de 1 metro cúbico a 0,30 metros cúbicos.

Artículo 6.- Exenciones.

No se reconocerán ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas
de rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo:

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir.

En los supuestos de concesión de licencia de acometida a la red de suministro de agua se devenga
la tasa y nace la obligación de contribuir en la fecha de presentación de la oportuna solicitud.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

• Los obligados al pago formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos
de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad
de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a
partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo de la Entidad Local Menor en la Asamblea
Vecinal de fecha 3 de diciembre de 2015, entrará en vigor el mismo día a su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Villaturde, 14 de enero de 2016. - El Presidente, Francisco Miguel Correas Pérez.
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