
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Acta de la Comisión Paritaria del Convenio para las Industrias de Hostelería ............................................          3

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.131 .......................................................................          5

Solicitud de constitución de nuevo Coto Privado de Caza ...........................................................................          6

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Secretaría General:

Modificación de la convocatoria de ayudas a ayuntamientos y entidades locales menores

destinadas al Suministro de Agua Mediante Cisternas 2016 ....................................................................          7

Planes Provinciales y Contratación:

Licitación para la contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Accidentes ..............................................          8

Desarollo Rural, Agricultura y Medio Ambiente:

Resolución del procedimiento de admisión de solicitudes al programa de construcción, 

renovación o adecuación de los Sistemas de Depuración de los núcleos de población 

de la provincia de Palencia........................................................................................................................        10

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 2. 

Procedimiento Ordinario 159/2016 ...............................................................................................................        12

JUZGADOS 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Palencia núm. 2. 

Expediente de Dominio 508/2015.................................................................................................................        13

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

INTERVENCIÓN:

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 19/2016 ......................................................        14

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:

Listas cobratorias-padrones ..........................................................................................................................        15

DISCIPLINA URBANÍSTICA:

Licencia Ambiental ........................................................................................................................................        16

Lunes, 25 de julio de 2016

Núm. 88

Año CXXX
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Lunes, 25 de julio de 2016

Patronato Municipal de Deportes.

Corrección de error al anuncio publicado el día 6 de junio de 2016 ............................................................        17

Corrección de error al anuncio publicado el día 6 de junio de 2016 ............................................................        18

Corrección de error al anuncio publicado el día 6 de junio de 2016 ............................................................        19

Antigüedad.

Convocatoria pública para optar al cargo de Juez de Paz Sustituto............................................................        20

Cervatos de la Cueza.

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        21

Frechilla.

Presupuesto definitivo ejercicio 2016............................................................................................................        22

Frómista.

Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos 1/2016 .........................................................        23

Villacidaler.

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

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Moratinos.

Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        29

Junta Vecinal de Villapún.

Presupuesto definitivo ejercicio 2015............................................................................................................        30

Junta Vecinal de Villarrobejo.

Presupuesto definitivo ejercicio 2015............................................................................................................        31

Presupuesto definitivo ejercicio 2016............................................................................................................        32



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio o Acuerdo: HOSTELERÍA (INDUSTRIA)

Expediente: 34/01/0045/2016

Fecha: 18/07/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000265011981

Visto el texto del acta del 16 de junio de 2016 de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de
Trabajo de HOSTELERÍA para Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo 34000265011981),
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y
Orden de 21.11.96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 18 de julio de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO DE COMERCIO DE HOSTELERÍA DE PALENCIA

ASISTEN:

REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

Por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia:

> D. Pedro Pastor Macho.

Por la Asociación General de Hostelería de Palencia:

> Dª Elisa Cavia García. 

Representación Sindical:

Por CC. OO.:

> D. Teodoro Antolín Gutiérrez.

Por UGT:

> D. José Luis García Antolín.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales de (CPOE), ubicada en
la Plaza de Abilio Calderón, 4 de Palencia y siendo las doce horas del día 16 de junio de 2016 y
habiendo sido cursada la convocatoria correspondiente, se reúne la Comisión Paritaria del Convenio de
ámbito provincial para las Industrias de Hostelería de Palencia con el fin de dar cumplimiento a la
cuestión formulada por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) sobre el
encuadramiento en el Convenio Colectivo de referencia de los  Códigos Nacionales de Actividades
Económicas (CNAE) que a continuación se enumeran, para dar cuenta de ello al REGCON.
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Teniendo en cuenta que el Convenio Colectivo para las Industrias de Hostelería de Palencia se
constituye en función del mandato del Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para la Hostelería (ALEH), 
y de acuerdo con lo que en el artículo 4º Ámbito Funcional, cuto tenor es el siguiente: “Se incluyen en
el sector de hostelería las empresas, cualquiera que sea su titularidad y objeto social, que

realicen en instalaciones fijas o móviles, ya sea de manera permanente, estacional o temporal,

actividades de alojamiento de clientes en hoteles, hostales, residencias, viviendas

comercializadas con fines turísticos, apartamentos que presten algún servicio hostelero,

balnearios, albergues, pensiones, moteles, alojamientos rurales, centros de camping y, en

general, todos aquellos establecimientos que presten servicios de hospedaje a clientes;

asimismo, se incluyen las empresas que presten actividades de servicio de comida y bebida

para su consumo por el cliente, en restaurantes, catering, comedores colectivos, cadenas de

restauración moderna; locales de comida rápida: pizzerías, hamburgueserías, bocadillerías,

creperías; cafés, bares, cafeterías, cervecerías, tabernas, freidurías, chiringuitos de playa, pubs,

terrazas de veladores, quioscos, cruasanterías, heladerías, chocolaterías, locales de

degustaciones, salones de té, «cibercafés», gastrobares, kebabs, ambigús, salas de baile o

discotecas, cafés-teatro, tablaos, billares y salones recreativos, así como los servicios de

comidas o bebidas en casinos de juego y bingos”.

1º- A la vista de lo anterior, y por asentimiento general  de los presentes se acuerda de los CNAE
siguientes: 

5520.- Alojamientos turísticos u otros alojamientos de corta estancia.

5530.- Campings.

5590.- Otros alojamientos.

5610.- Restaurantes y puesto de comidas.

5621.- Provisión de comidas preparadas para eventos.

5629.- Otros servicios de comidas.

5630.- Establecimientos de bebidas.

9329.- Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

Pertenecen al ámbito de aplicación del vigente te Convenio Colectivo para la Industrias 
de Hostelería de Palencia, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia con fecha 17 de
julio de 2013.

2º- Bien entendido que el código: 5621 Previsión de comidas preparadas para eventos, a partir del
1º de enero de 2017, pasará al ámbito de aplicación del I Convenio Colectivo de ámbito Estatal
tal para las Empresas de Restauración Colectiva, publicado en el Boletín Oficial de Estado
número 70, de fecha 22 de marzo de 2016 y que será de aplicación en la provincia de Palencia
una vez que haya concluido la vigencia del Convenio provincial de Hostelería de Palencia 
el 31 de diciembre de 2016

Y de todo lo cual se levanta el presente Acta que es firmada por los asistentes en el lugar, día y hora
en el inicio señalados.

2329
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.131

El Club Deportivo de Cazadores, con domicilio en C/ Río, s/n., Escuelas Nuevas, de Piña de
Campos, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Ampliación de los
terrenos del Coto Privado de Caza P-10.131, en los términos municipales de Piña de Campos y
Frómista, que afecta a 150 Ha. de terrenos correspondientes a fincas de particulares en las mismas
localidades, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 13 de julio de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

2236
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza 

La Asociacion de Agricultores y Ganaderos, con domicilio en Avda. Berruguete 15, de Paredes
de Nava, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Constitución de un
Coto Privado de Caza, en el término municipal de Paredes de Nava, que afecta a 9.680 Ha. de terrenos
de libre disposición del Ayuntamiento de Paredes de Nava y fincas de particulares en la misma
localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 21 de julio de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

2237
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

“Decreto de 18 de julio de 2016 del Presidente en funciones de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se modifican las bases de la Convocatoria de ayudas a ayuntamientos y entidades locales
menores, destinadas al suministro de agua mediante cisternas para localidades en situación de
desabastecimiento de agua potable.- (BDNS 300731) (TEC.002-2016).

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES
DESTINADAS AL SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS 2016.- BDNS: 312636

“De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la modificación convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)) y en la página web de la Diputación Provincial 
de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”,
afectando a las siguientes bases:

En la base 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Modificar por: Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones a municipios o
asociaciones de municipios y entidades locales menores, para el suministro de agua de
consumo humano para la población, derivadas de una situación de desabastecimiento de la
misma.

En la base 2.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 

Incluir una partida presupuestaria 36.16100.46301 (Subvención a mancomunidades Plan
Garantía abastecimiento 2016) destinada a la subvención a mancomunidades, y con el siguiente
cambio de dotación:

36.16100.46201: 30.000,00 €.

36.16100.46801    5.000,00 €.

36.16100.46301    5.000,00 €.

En la base 3.- BENEFICIARIOS: 

Modificar el primer párrafo por: Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los municipios o
asociaciones de municipios de población inferior a 20.000 habitantes, y las entidades locales
menores de la provincia de Palencia.

Palencia, 21 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2341

7Lunes, 25 de julio de 2016 – Núm. 88BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 14 de julio de 2016 se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm.1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135 - 979 748 103.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 

             http://sedeelectronica.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 45/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato privado.

b) Descripción: Contratación de dos pólizas de Seguros de Vida y Accidentes del Personal de
la Diputación de Palencia. Dos lotes.

c) Lugar de ejecución/entrega: Provincia de Palencia

d) Plazo de ejecución/entrega: Un año.

e) Admisión de prórroga: Por un máximo de otro año más.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

Lote 1: 66512100-3 Servicios de seguros de accidentes.

Lote 2: 66511000-5 Servicios de seguros de vida

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 131.602,89 euros (IVA excluido).

5.- Presupuesto de licitación: 

– Lote nº 1.- Seguro de Accidentes      40.320,47 euros (IVA excluido).

– Lote nº 2.- Seguro de Vida                16.080,77 euros (IVA excluido).
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6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas. 

c) Los licitadores deberán contar con la preceptiva autorización administrativa del Ministerio de
Economía y Hacienda para contratar el tipo de ramo del seguro al que opten,

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión debiendo
justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar
al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, Fax o telegrama en el mismo
día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, n.º 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de
ofertas, a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el
siguiente día hábil.

SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.

Palencia, 14 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.      

2319

9Lunes, 25 de julio de 2016 – Núm. 88BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

———

A  N  U  N  C  I  O

“RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN,
RENOVACIÓN O ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA DE MÁS DE 100 HABITANTES (TEC.016-2016)”

Por Decreto del Presidente en funciones de la Diputación de Palencia de fecha 18 de julio de 2016, se
ha dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 18 de mayo de 2016 se publicó la
“Convocatoria de peticiones de inclusión de actuaciones en el programa "Construcción,
renovación o adecuación de los sistemas de depuración de los núcleos de población de la
provincia de Palencia de más de 100 habitantes 2016” (TEC.016-2016).

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente en
sesión celebrada en fecha 7 de julio de 2016 en virtud de la competencia asignada en la Base 8º 

RESUELVO:

Primero: Aprobar la siguiente relación de admitidos al programa “Construcción, renovación o
adecuación de los sistemas de depuración de los núcleos de población de la provincia de
Palencia de más 100 habitantes”, como paso previo al informe de prioridad y a resolución de la
convocatoria.
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Tercero.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos 116
y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 19 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0003330

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 159/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: ORDINARIO

DEMANDANTE: MÓNICA ANTOLÍN CEREZO

ABOGADO: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

DEMANDADOS: NECAR 440 SL, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

ABOGADO: FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 159/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Mónica Antolín Cerezo, contra la empresa Necar 440, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
sobre reclamación Cantidad.

La parte demandada Necar 440, S.L., se encuentra en ignorado paradero, por lo que por medio del
presente edicto se le hace saber que ha dictado sentencia y que se encuentra a su disposición en este
Juzgado. Frente a dicha resolución cabe Recurso de Suplicación y la resolución será firme una vez
transcurridos cinco días hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, si el demandado no ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Negar 440, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a catorce de julio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2015 0003589

V48 EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 508/2015

SOBRE: EXPEDIENTE DE DOMINIO INMATRICULACIÓN

DEMANDANTE: CARRETERA PP 4102 PK FUENTES DE VALDEPERO

PROCURADORA: MARÍA ARIAS BERRIOATEGORTUA

E D I C T O

Dª Amaya Fernández López, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número dos de Palencia.  

Cédula de notificación y citación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Sra. Letrada de la Administración de Justicia, Dª Amaya Fernández López.- En Palencia, a
veintinueve de junio de dos mil dieciséis.-

Habiendo resultado negativas las gestiones realizadas para conocer el domicilio o residencia actual
de los herederos de Paz Pérez Tarrero y Alejandro Quirce Díez, colindantes en las presentes
actuaciones, y de conformidad con lo establecido en los artículos 156.4 y 164 de la L.E.C., acuerdo:

1.- Citar a los herederos de Paz Pérez Tarrero y Alejandro Quirce, colindantes en el presente
procedimiento, por medio de edicto, que se fijará en el tablón de anuncios de este órgano
judicial.

2.- Hacer saber a la parte actora que podrá solicitar, a su costa, la publicación del edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la Comunidad Autónoma, en el Boletín Oficial del 
Estado, o en algún diario de difusión nacional o provincial, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 164 L.E.C.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el
plazo de cinco días, desde el día siguiente al de su notificación, ante el Letrado de la Administración de
de Justicia que la dicta. Debiendo expresar en el mismo la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente (arts. 451 y 452 LEC).

Así lo acuerdo y firmo.- Doy fe.- La Letrada de la Administración de Justicia.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los herederos de Paz Pérez Tarrero y Alejandro
Quirce Díez, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación y citación.

En Palencia a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de 
Justicia, Amaya Fernández López.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento, está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
plenaria de 21 de julio de 2016, de modificación de créditos 19/2016 dentro del Presupuesto General
de esta Entidad para 2016, para que durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se presentaran
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169 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.

Palencia, 22 de julio de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza de recibos por los servicios de agua, 
basuras, tratamiento de residuos, depuración y alcantarillado

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de los servicios de suministro de agua,
alcantarillado, depuración, tratamiento de residuos y recogida de basuras, correspondiente al segundo
trimestre de 2016, que aprueba la Concejalía del Área de Organización, Personal y Hacienda (según
delegación otorgada por Resolución de Alcaldía núm. 5252/2015, de 18 de junio), en el que se incluyen
todos los contribuyentes en situación de alta en los referidos tributos, se expone al público hasta el 
día 18 de agosto inclusive del actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados en el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, núm. 1. Por el presente anuncio se notifican las cuotas
a los interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 26 de septiembre de 2016. El importe de los
recibos podrá abonarse de cualquiera de las siguientes maneras:

• Mediante domiciliación bancaria, que podrá efectuar en las Oficinas de Aquona, S.A., –sitas en
Plaza Pío XII, núm. 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de diez a trece horas–, a través del
teléfono gratuito de atención al cliente 900 190 020, o a través de la oficina virtual
(https://aquona.aguasonline.es), a la que puede acceder a través de la página web
www.aquona-sa.es.

• Mediante tarjeta de crédito, en las oficinas de Aquona, S.A., a través del teléfono de atención al
cliente, o bien on-line.

• Mediante ingreso en cuenta en cualquiera de las siguientes entidades bancarias  colaboradoras:
Caixabank, Bankia, BBVA, Banco Santander y Banco CEISS (Caja España).

• Mediante pago en oficinas mecanizadas de Correos.

De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo con los
recargos de hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, y podrá decretarse, en su caso, el corte
de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los interesados legítimos podrán interponer
recurso de reposición, necesariamente previo al contencioso administrativo, ante la Concejalía
Delegada del Área de Organización, Personal y Hacienda, hasta el día 18 de septiembre de 2016
inclusive, en que se cumple el término de un mes desde el último día de exposición pública. No
obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. La
interposición de recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores
materiales o de hecho podrán ser corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 20 de julio de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por HIPER CH Distribución, S. L., para la instalación de “Comercio al por menor de equipamiento de la
persona y el hogar”, en Avda. de Cuba, núm. 46, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 18 de julio de 2016. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Corrección de errores

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE
SOCORRISTA INVIERNO/VERANO DE ESTE PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL.

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 67 de 6 de junio, se publica anuncio con las
bases de la “Convocatoria de Concurso Oposición de Promoción Interna para la provisión de tres
plazas de Socorrista Invierno/Verano de este Patronato Municipal de Deportes de Palencia,
vacantes en la plantilla de personal laboral”.

Advertido error material, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

DONDE DICE:

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características de las plazas.

“Las bases íntegras se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Boletín Oficial de Castilla y León, y en
extracto, en el Boletín Oficial del Estado”.

DEBE DECIR:

Las bases íntegras se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

DONDE DICE:

TERCERA.- Instancias.

Apartado 3.2.- PLAZO:

“El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto en el Boletín Oficial del Estado”.

DEBE DECIR:

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Palencia, 20 de julio de 2016.- 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

Corrección de errores

CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA 
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA Y
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de Palencia núm. 67 de 6 de junio, se publica anuncio con las
bases de la “Convocatoria de Concurso Oposición de Promoción Interna para la provisión de una
plaza de Administrativo de este Patronato Municipal de Deportes de Palencia, vacante en la
plantilla de personal del Patronato Municipal de Deportes”.

Advertido error material, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

DONDE DICE:

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características de las plazas.

“Las bases íntegras se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Boletín Oficial de Castilla y León, y en
extracto, en el Boletín Oficial del Estado”.

DEBE DECIR:

Las bases íntegras se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

DONDE DICE:

TERCERA.- Instancias.

Apartado 3.2.- PLAZO:

“El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto en el Boletín Oficial del
Estado”.

DEBE DECIR:

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Palencia, 20 de julio de 2016.- 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

Corrección de errores

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE 
AUXILIAR COMPLEJO DEPORTIVO DE ESTE PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL.

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 67 de 6 de junio, se publica anuncio con las
bases de la “Convocatoria de Concurso Oposición de Promoción Interna para la provisión de seis
plazas de Auxiliar de Complejo Deportivo de este Patronato Municipal de Deportes de Palencia,
vacantes en la plantilla de personal laboral”.

Advertido error material, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

DONDE DICE:

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características de las plazas.

“Las bases íntegras se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Boletín Oficial de Castilla y León, y en
extracto, en el Boletín Oficial del Estado”.

DEBE DECIR:

Las bases íntegras se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

DONDE DICE:

TERCERA.- Instancias.

Apartado 3.2.- PLAZO:

“El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto en el Boletín Oficial del Estado”.

DEBE DECIR:

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Palencia, 20 de julio de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se hace saber a todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por
el Pleno de la Corporación, a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, el nombramiento del cargo de Juez de Paz sustituto de este municipio.

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

a) Fotocopia del DNI.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) 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 causa 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.

Antigüedad, 19 de julio de 2016.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O  

El Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en sesión ordinaria de fecha 14 de julio de
2016, se ha aprobado la Ordenanza para garantizar el decoro y un buen estado de conservación 
de edificios y solares en el término municipal de Cervatos de la Cueza .

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Cervatos de la Cueza, 19 de julio de 2016. - La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Aministración Municipal

FRECH ILLA

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

Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           64.518
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             3.150
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           44.710
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           69.037
            5          Ingresos Patrimoniales........................................................................           14.510

Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          14.920

                        Total Ingresos......................................................................................         210.845

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones de corrientes

            1          Remuneraciones del personal ............................................................           66.694
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           68.720
            3          Gastos financieros ..............................................................................             3.322
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           31.400

Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           20.418
            9          Pasivos financieros .............................................................................          20.291

                        Total ingresos......................................................................................         210.845

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 la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención Clase 3ª.- Grupo A1.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

Limpiadora.

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

Frechilla, 19 de julio de 2016.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

FRÓMISTA

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 18 de julio de 2016, se 
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento 
de crédito 1/2016.

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.

Frómista, 19 de julio de 2016. - El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

V ILLAC IDALER

A N U N C I O  

Aprobación definitiva Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen
de declaración responsable.

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo
sometidos al régimen de Declaración Responsable en el Ayuntamiento de Villacidaler.

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 VILLACIDALER.

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8. Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Villacidaler, el 3 de
mayo de 2016, entrará en vigor al mes de su completa publicación del BOLETÍN DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA.

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.

Villacidaler, 5 de julio de 2016.- El Alcalde, José Antonio García González.
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ANEXO I  

 
 

 
 
 
 
DATOS DEL/DE LA DECLARANTE 

 

Nombre y apellidos o razón social:  DNI/CIF:   

 

Domicilio:  

 

Teléfono:  Correo electrónico:  

 

En nombre propio o en representación de:  

 

 
 
ACTO DE USO DEL SUELO DECLARADO: 
 

• Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga carácter no integral o 

parcial. 

• Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

• Cerramientos y vallados. 

• Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública. 

• Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

• Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

• 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. 

• Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados, pavimentos, 

falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas. 

• Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y limpieza de 

solares. 

 
 
EMPLAZAMIENTO: 
 
Emplazamiento:  

 

Referencia catastral:  

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ACTO DE USO DEL SUELO QUE SE VA A EJECUTAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto:  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
PARA EJECUCIÓN DE ACTOS DE USO DEL SUELO SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(en al ámbito de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León). 

  

 

  

 

 

 

 

 



28Lunes, 25 de julio de 2016 – Núm. 88BOP de Palencia

  
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

1. Que los actos de uso del suelo a que se refiere la presente declaración cumplen las condiciones prescritas en 

la normativa aplicable. 

2. Que posee la documentación técnica que así lo acredita. 

3. Que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a 

que se refiere. 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 

• Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que describa de forma 

suficiente las características del acto. 

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

• Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  , a  de  de  
 
 
 
 
 
 
 
 Fdo:  
 
 
 
 
 
 
Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE  
 
 

NOTA INFORMATIVA: La presentación de una declaración responsable legítima al declarante para realizar el 
acto de uso del suelo declarado, en las condiciones establecidas en la legislación y en el 
planeamiento urbanístico. 
 
El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de comprobación o 
inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la adecuación de lo ejecutado a lo 
declarado. 
 
En nigún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la 
normativa urbanística. 
 
Los datos personales recogidos podrán ser incluidos en un fichero y tratados por el Ayuntamiento 
responsable del fichero y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado 
ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MORATINOS

E D I C T O   

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público dicha Cuenta por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moratinos, 18 de julio de 2016.- El Presidente, Secundino González Pisonero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAPÚN

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Villapún para el ejercicio
2015, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de
conformidad con el artículo 169 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, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.450
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.200
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          15.000

                        Total ingresos......................................................................................           19.650

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             9.650

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.000

                        Total gastos.........................................................................................           19.650

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, 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.

Villapún, 18 de julio de 2016. - El Presidente, Jesús Miguel Nicolás Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARROBEJO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Villarrobajo para el ejercicio
2015, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de
conformidad con el artículo 169 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, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................   138.522,37

                        Total ingresos......................................................................................    138.522,37

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      24.250,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           360,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     82.850,00

                        Total gastos.........................................................................................    107.460,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, 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.

Villarrobejo, 18 de julio de 2016. - El Presidente, José Manuel Martín Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARROBEJO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Villarrobajo para el ejercicio
2016, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de
conformidad con el artículo 169 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, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................          300,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................   127.900,00

B) Operaciones de capital

            7          Transfencias de capital........................................................................     21.800,00

                        Total ingresos......................................................................................    150.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      37.150,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           370,00
            4          Transferencias de corrientes ...............................................................           200,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     66.500,00
            7          Transfencias de capital ........................................................................       1.580,00

                        Total gastos.........................................................................................    150.800,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, 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.

Villarrobejo, 18 de julio de 2016. - El Presidente, José Manuel Martín Fernández.
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