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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

––––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

–––

RESOLUCIÓN DE 07 DE JULIO DE 2016, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 
DE PALENCIA, AUTORIZANDO EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA: PROYECTO
DE SUSTITUCIÓN DE C.T.I. “ESCUELAS-AMPUDIA” (120422003), SITUADO EN LA C/ SAN MARTÍN, S/N., EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE AMPUDIA, PROVINCIA DE PALENCIA. 34/ATCT/1354.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ María de
Molina, 7, 47001 de Valladolid  y CIF núm. A-95.075.578 para el establecimiento de la instalación
eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias
en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados
Territoriales de la Junta de Castilla y León y la  Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L., la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE C.T.I. “ESCUELAS-AMPUDIA” (120422003), SITUADO EN LA 
C/ SAN MARTÍN, S/N., EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AMPUDIA, PROVINCIA DE PALENCIA.- 34/ATCT/1354.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 
de 30 de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha
de notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección
de Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 20 de julio de 2016.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).- 
El Jefe del Servicio Territorial, de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–––

SECRETARÍA GENERAL

———

A N U N C I O

Por la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial, se ha dictado, con fecha 11 de agosto de 2016, la
siguiente resolución:

“Con fecha 13 de julio de 2015, de conformidad con lo dispuesto en la Sección primera del 
Capítulo II (artículo 7 a 12, ambos inclusive), del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de
Palencia, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 29 de abril de 2009 y
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 24 de junio siguiente, y teniendo en cuenta el acuerdo
adoptado por el Pleno Provincial en sesión celebrada el 10 de julio de 2015, por esta Presidencia se
determinó el número de Diputados que desempeñan su cargo en régimen de dedicación exclusiva
plena, entre los que se encontraba el Diputado Provincial, D. Marío Granda Simón.

Recibido escrito de renuncia a dicha dedicación exclusiva, con fecha 11 de agosto de 2016, 

DISPONGO:

1º- Aceptar la renuncia y declarar el cese en la aplicación del régimen de dedicación exclusiva a 
D. Mario Ganda Simón, con efectos de 11 de agosto de 2016.

2º- Ordenar al Servicio de Personal que efectúe los trámites de baja en el régimen de la Seguridad
Social y nómina de D. Mario Granda Simón, con efectos desde la fecha del cese del régimen
de dedicación exclusiva.

3º- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre, así como proceder a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios de la Diputación Provincial
de conformidad con el articulo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y dar traslado al Servicio de Personal, a la Intervención de Fondos Provinciales
y a la Tesorería Provincial a los efectos legales oportunos.

4º- Notifíquese la presente resolución al interesado”.     

Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace público para general conocimiento.     

Palencia, 11 de agosto de 2016.- La Secretaria General en funciones, Virginia Losa Muñiz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 28 de julio del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 23/2016 mediante crédito extraordinario
financiado con remanente líquido de tesorería. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo
con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Palencia, 17 de agosto de 2016. - El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.

2538

Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.999.737,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.294.751,41

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.343.929,15

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.299.330,81

5 INGRESOS PATRIMONIALES 263.501,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 120.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.415.147,87

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.732.399,64

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS 75.468.797,73

DESCRIPCIÓN GASTOS
CREDITOS 
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 17.566.217,77

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.769.718,69

3 GASTOS FINANCIEROS 248.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.202.865,27

5 FONDO DE CONTING. 20.000,00

6 INVERSIONES REALES 15.645.417,51

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.122.399,15

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.130.239,34

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.764.000,00

TOTAL GASTOS 75.468.797,73
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000138

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 105/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 62/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CARMEN GÓMEZ PELÁEZ

ABOGADA: ANA LÁZARO GUTIÉRREZ

DEMANDADO: ANIMALES DE COMPAÑÍA ESTELA, S.L.

E D I C T O

Dª Ana María González Domínguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 105/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Carmen Gómez Peláez, contra la empresa Animales de Compañía
Estela, S.L., sobre Despido, se ha dictado auto y diligencia de ordenacion citación a comparecencia el
día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, a las doce horas, que se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a las que puede interponer recurso, ante el órgano
que las dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Animales de Compañia Estela, 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 doce de agosto de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Ana María González Domínguez.

2536
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expediente de modificación de créditos núm. 2/2016,
estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 en relación al 177 del Texto Refundido de la Ley de de
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que se puedan formular
respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.

Antigüedad, 3 de agosto de 2016.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

E D I C T O

Aprobados padrones servicio abastecimiento de agua correspondientes al 1er trimestre del presente
ejercido de 2016, con sus lecturas correpondientes, se exponen al público en las dependencias
municipales en horario de Secretaría, por plazo de quince días a efectos de posibles reclamaciones por
los interesados.

Autilla del Pino, 20 de julio de 2016.- El Alcalde, Pedro Vegas Rodríguez.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 114.3, 116  y 118 del Real Decreto 2568/1986 de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales , y con motivo de la reincorporación de D. Mario Granda Simón, como
Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, por resolución de Alcaldía nº 025/2016 de fecha 12 de agosto,
ha resuelto: Acordar la revocación de todas las competencias delegadas por Resolución de 
10 de noviembre de 2015 en el Primer Teniente de Alcalde, D. Alfredo Olivares García, como
consecuencia de la baja por enfermedad, delegadas de conformidad con lo dispuesto en los arts. 44 y
47 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales.

Lo que se hace público, de acuerdo  con lo establecido en el art 46.2 Ley 7/1985, de 2 de abril,
Bases de Régimen Local y art. 196.1 del el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales.

Becerril de Campos, 12 de agosto de 2016.- El Alcalde, Mario Granda Simón. 

2523
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

ANUNC 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 aprobdda la Ordenanza reguladora de los actos de uso de suelo
sometidos al régimen de declación responsable del Ayumtamiento de Boadilla de Rioseco.

En cumplimientoi de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguldora 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 BOADILLA DE RIOSECO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

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

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

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

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial 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 REPSONSABLE.

Artículo 5.- Presentación, contenido y efectos de la declaración responsable.

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8. Fase de comprobación.

En 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 Boadilla de
Rioseco, el 31 de mayo de 2016, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación del BOLETÍN DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA.
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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). 
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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. 

    

 

 

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.

Boadilla de Rioseco, 12 de julio de 2016.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.
2533
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Solicitada por Comercial Antolín Antolín, S.L., licencia ambiental para la legalización de la actividad
de “Centro de almacenaje agrícola”, situado en la carretera de Villasirga, nº 3 de Carrión de los Condes
(Ref. Catastral 8489501UM6888N0001DF, de conformidad con el artículo 28.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, 
de 12 de noviembre, se procede a abrir período de información pública por el plazo de diez días, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser consultado el expediente, en las dependencias municipales, al objeto
de que puedan formularse las alegaciones que se estimen pertinentes.

Carrión de los Condes, 5 de agosto de 2016.- El Alcalde en funciones, Ricardo de Felipe Checa.

2529
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Administración Municipal

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2016, al no haberse
presentado reclamaciones contra eI acuerdo de Pleno de 13-06-2016, en el período de exposición
pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución,
plantilla de Personal funcionario y Iaboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de Ia
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por ReaI Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
el artículo 20 del ReaI 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

            1          Impuestos directos..............................................................................         156.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             5.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................          60..000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         140.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           59.900

B) Operaciones capital

            7          Trasferencias de capital.......................................................................          32.800

                        Total ingresos......................................................................................         453.700

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         140.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         130.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         116.500

B) Operaciones capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          66.200

                        Total gastos.........................................................................................         453.700

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con Ios
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por ReaI Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Castrejón de la Peña, 17 de agosto de 2016.- El Alcalde, Luis Carlos Clemente Fernández.
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Administración Municipal

F R Ó M I S TA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 1/2016 por
suplemento de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación 
se indica:

          Partida                                               Explicación                                                                    Importe

    011.913                            Amortización préstamo                                                40.005,35

                                             Suma:                                                                           40.005,35

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este
suplemento de crédito se hará con cargo a los siguientes recursos: 

        Concepto                                                     Explicación                                                            Importe

       913             Préstamos recibidos por entidades fuera del sector público          40.005,35

Contra este acuerdo puede interponerse directamente 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 éste edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Frómista, 12 de agosto de 2016. - El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

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..............................................................................      56.620,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        5.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      27.350,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      62.846,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        1.900,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     13.592,00

                        Total ingresos......................................................................................    167.308,60

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      57.200,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      71.360,58
            3         Gastos financieros ..............................................................................           800,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      85.530,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     29.418,02

                        Total gastos.........................................................................................    167.308,60

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 1. Denominación del puesto: SecretarIo-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w 1. Denominación del puesto: Alguacil.

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.

Itero de la Vega, 9 de agosto de 2016.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 10 de agosto de 2016 los
padrones que a continuación se detallan, correspondientes al segundo trimestre de 2016:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclamación por plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, plazo durante el cual los interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados interponer recurso de reposición a que se
refiere el art. 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, dentro del plazo de un mes contado a partir
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts. 23 y 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del periodo de
cobranza de las liquidaciones contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

* Del 15 de septiembre de 2016 al 25 de septiembre de 2016, inclusive.

Modalidad de cobro:

* La recaudación de los citados tributos, se realizará por el Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

* En las dependencias destinadas al efecto en la Casa Consistorial de Paredes de Nava, 
de lunes a viernes, yen horario de diez treinta a trece treinta horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el pago de las cuotas en cuentas abiertas
en Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los arts. 25 y 38 del
Reglamento General de Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo,
los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 10 de agosto de 2016.- El Alcalde, Luis-Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

S A N T O Y O

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..............................................................................           72.620
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             5.100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           26.858
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           73.800
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             4.800

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................             5.506
            7          Transferencias de capital ....................................................................          20.244

                        Total ingresos......................................................................................         208.928

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           71.400
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           80.820
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           16.908

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          39.600

                        Total gastos.........................................................................................         208.928

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 1. Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Aguacil.

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 2/2014, de 5 de marzo, por el que se apruba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Santoyo, 10 de agosto de 2016. - El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
GAÑINAS DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Gañinas de la Vega, 14 de agosto de 2016.- El Presidente, Juan Carlos Díez Herrero.

2531

21Viernes, 19 de agosto de 2016 – Núm. 99BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE RENEDO DE LA VEGA

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, por el que se se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal 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

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.500
            4          Transferencias corrientes....................................................................                600
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            7.400

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................             3.000

                        Total Ingresos......................................................................................           14.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           14.300
            3          Gastos financieros ..............................................................................               200

                        Total Gastos........................................................................................           14.500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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.

Renedo de la Vega, 3 de mayo de 2016.- El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLACUENDE

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Lev 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 Integro de la Ordenanza de la Tasa por
el suministro domiciliario de agua potable.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
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.- Elecho 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 la 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 del término municipal beneficiarios de dichos servicias 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.- Resopnsables.

•  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarios del sujeto pasivo, las personas físicas
yjurídicas 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 a 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 anualmente.

    * Mínimo de 100 metros cúbicos a 0,50 euros.

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 sujeto 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.- lnfracciones 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 de Villacuende, en
la Asamblea Vecinal de fecha 7 de julio de 2016, 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.

Villacuende, 8 de agosto de 2016.- El Presidente, Jorge Gangas Fernández.

2520

24Viernes, 19 de agosto de 2016 – Núm. 99BOP de Palencia

Imprenta Provincial, Plaza Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


