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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

D. Jesús Mª Manrique Santamaría, Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios del
Servicio Público de Empleo Estatal, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
de archivo de la solicitud de reanudación de la prestación por desempleo, a D. Abdelfattah Samoudi,
con NIE X4.657.354-S, teniéndole por desistido de la misma.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante este Organismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/20 1 1, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social (B.O.E. del 11 de octubre), en el plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la
publicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 18 de diciembre de 2014.- La Directora Provincial (p.s. apartado primero siete.4.- 
Res. 06/10/08 del SPEE (BOE 13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios,
Jesús Mª Manrique Santamaría.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

“Apeo y deslinde de un tramo del cauce del río Arlanza en los términos municiales de Cordovila
la Real, Quintana del Puente y Palenzuela (Palencia)”.

N/R: (AG 30418/12 PA) DESLINDE PA-01/12.

Conforme al art. 242. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que regula la instrucción del procedimiento para el apeo y
deslinde de los cauces de dominio público hidráulico, se realiza el trámite de información pública del
documento “Memoria descriptiva y propuesta de deslinde” relativo al expediente N/R: (AG 30418/12 PA)
DESLINDE PA-01/12, “Apeo y deslinde de un tramo del cauce del río Arlanza en los términos
municiales de Cordovila la Real, Quintana del Puente y Palenzuela (Palencia)” establecido en el
apartado 4 de dicho artículo a fin de que los interesados puedan examinar dicha documentación y 
formular alegaciones y aportar o proponer pruebas, disponiendo del plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

La documentación se encuentra disponible en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del
Duero, sita en C/ Muro, 5, Valladolid. 

En caso de que algún interesado estime pertinente la formulación de alguna alegación puede 
aportar dicha información ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, haciendo referencia al 
expediente: (AG 30418/12 PA) DESLINDE PA-01/12.

Valladolid, 11 de diciembre de 2014. - El Presidente, Juan Ignacio Diego Ruiz.

4902

CAUCE SECCIÓN COORDENADAS UTM (HUSO30) (X;Y) 

RÍO ARLANZA 

INICIO: 500 m. aguas abajo del 
“Puente de los Franceses” del 
Ferrocarril de la línea Venta de 

Baños-Burgos 

MARGEN DERECHA 
(403.222,65; 

4.662.882,03) 

MARGEN IZQUIERDA 
(403.240,83; 

4.662.757,72) 

FINAL: 1 Km.  aguas arriba del 
puente sobre el río Arlanza de la  

C-110 

MARGEN DERECHA 
(401.435,05; 

4.661.676,25) 

MARGEN IZQUIERDA 
(401.458,23; 

4.661.640,98) 

 



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, EXPEDIENTE Nº 75/2014

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.diputaciondepalencia.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran en "REPROSYS”, C/ Mayor, nº 3, de
Palencia (Teléfono: 979 170 075), donde pueden obtener copias los licitadores.

d) Número de expediente: 75/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: Según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f) Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: los indicados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo nº 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): según lo previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el
supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, 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 
(979 715 135) 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:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia

1) Domicilio: C/ Burgos, 1

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

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

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la presentación
de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001

d) Fecha y hora: El décimo día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

10. Gastos de publicidad: 

– No.

11.- Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.
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12.- Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de cláusulas Administrativas
Particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 75

                                                                                                                          Importe total      Importe base                                    

  Núm. Obra             Denominación de la obra                                                 (con IVA)             (sin IVA)               IVA         Clasificación

46/14-PD    EDIFICIO ANEXO A LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA ...        224.947,41 €        185.906,95 €      34.040,46 €           

                   Plazo de ejecución: 6 meses

                   CPV: 45212300-9  Trabajos de construcción de edificios culturales y relacionados con el arte.

Palencia, 23 de diciembre de 2014. - El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.

4944

7Lunes, 29 de diciembre de 2014 – Núm. 156BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

A N U N C I O

Aprobada por Resolución de la Presidencia de 23 de los corrientes, la “Convocatoria 2015 de
Líneas de Ayuda a la Inversión Destinadas al Mantenimiento del Tejido Industrial y a Proyectos
e Inversiones en Sectores que Representan Oportunidades para el Desarrollo Económico de la
Provincia de Palencia”, se hace pública para general conocimiento de conformidad con las siguientes:

BASES REGULADORAS

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas económicas en concurrencia
competitiva, que:

• Faciliten la creación de nuevas empresas y la consolidación de actividades empresariales ya
existente, en el medio rural de la provincia de Palencia, valorándose el carácter innovador, y
dinamizador de las actividades.

• Incentiven la contratación, estableciéndose la concesión de ayudas a la inversión empresarial
inicial y a la ampliación de la capacidad productiva de las existentes, que se considere que se
concretara en un incremento de empleo. 

• Favorezcan la reutilización de locales, naves, bajos,  en localidades del medio rural de Palencia,
que reúnan condiciones para la instalación de iniciativas empresariales, con ayudas al alquiler 

Artículo 2º - Líneas de ayudas

Dentro de esta convocatoria de ayudas 2014, se establecen las siguientes líneas de apoyo a
empresas del medio rural de la provincia de Palencia:

– Línea 1: Creación de nuevas empresas. Proyectos de inversión vinculados al inicio de actividad
empresarial.

– Línea 2: Consolidación de empresas existentes. Proyectos de inversión vinculados a la
ampliación o mejora de  empresas ya existentes.

– Línea 3: Alquiler de espacios para la instalación de iniciativas empresariales. Gastos de
alquiler, de locales, naves, bajos, etc, donde las empresas comienzan a desarrollar su actividad
empresarial.

Artículo 3º - Aplicación presupuestaria.

La presente convocatoria se tramita anticipadamente, al amparo de lo dispuesto por el artículo 56
del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. La concesión de la subvenciones se realizará en el
ejercicio 2015, con cargo a los créditos del Presupuesto de la Diputación del citado ejercicio.

El presupuesto total asignado a la presente convocatoria, en régimen de subvenciones a
particulares, es de 824.000,00 €, con cardo a las siguientes aplicaciones presupuestarias.

35.24108.77002_ Crédito inicial de 800.000,00 €.

35.24108.47001_ Crédito inicial de 24.000,00 €.

Los importes anteriores se distribuirán en las siguientes líneas de subvención:  

– Línea 1 - Creación de nuevas empresas: crédito inicial 500.000,00 €.

– Línea 2 - Consolidación de empresas existentes: crédito inicial 300.000,00 €.

– Línea 3 - Alquiler de espacios. Para la instalación de iniciativas empresariales: Se destina para
ayudas al alquiler el crédito inicial es de 24.000,00 €.

A cada línea de subvención se le dotará de un crédito inicial, que de no agotarse, se podrá distribuir
entre el resto de solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos para una u otra línea
indistintamente, previos en su caso, los trámites presupuestarios correspondientes.
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Artículo 4º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas y jurídicas, las comunidades de
bienes y sociedades civiles, que inviertan en proyectos en el medio rural de la provincia de Palencia,
que supongan la creación o consolidación de empresas. 

Para acogerse a estas ayudas las empresas deberán tener su domicilio social y fiscal en la Provincia
de Palencia y la inversión objeto de la ayuda se realizará en el medio rural. Así mismo el centro de
trabajo radicará también en este territorio.

En el caso de que la subvención sea solicitada por una comunidad de bienes, en la solicitud los
miembros de la misma harán constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada
uno de ellos, o si asumen solidariamente el desarrollo de la actividad. En este supuesto los citados
miembros tendrán la consideración de beneficiarios. La comunidad de bienes no podrá disolverse 
en tanto no hayan transcurrido los plazos de prescripción establecidos en los artículos 39 y 65 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

Para cada línea de subvención se establecen unas condiciones específicas para poder ser
beneficiario de dicha línea.

Así mismo, dado que esta ayuda está sujeta al Reglamento UE 1407/2013, de la Comisión de 18 de
diciembre., relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del para ser beneficiario no podrá haber
recibido la cantidad de 200.000 euros en ayudas minimis en los últimos tres años fiscales. En el caso
del sector del transporte por carretera no podrá superar los 100.000 euros.

Artículo 5º - Proyectos subvencionables.

Podrán ser subvencionados todos aquellos proyectos que cumplan con el objeto de la presente
Convocatoria, invirtiendo en el medio rural de la provincia de Palencia.

Además, para cada una de las líneas de subvención se establecen los siguientes requisitos
específicos:

– Que en la línea 1 y 2 la inversión se realice desde el 1 de enero de 2014 y el 15 de octubre de
2015.

– Que en la línea 3 el periodo subvencionable para los gastos de alquiler, sea desde el 1 de enero
de 2015 hasta el 15 de octubre de 2015.

– Que el proyecto sea viable desde el punto de vista técnico, económico, financiero y medio-
ambiental.

– Que la inversión sea valorada como subvencionable por la Diputación de Palencia.

Quedan excluidos de la presente convocatoria, los siguientes proyectos:

– Los proyectos cuya inversión subvencionable sea inferior a 6.000,00 euros, para las líneas 1 y 2.   

– El haber sido beneficiario de estas ayudas destinadas al mismo objeto y fin, publicadas por esta
Diputación en las Convocatorias de los años 2012, 2013 y 2014, salvo: 

    • Que habiendo sido beneficiario definitivos (por haber aceptado la subvención)  en las
convocatorias señaladas, haya solicitado renuncia expresa como beneficiario de las mismas y
aceptada la misma por la Administración. 

    • Que en las anteriores convocatorias haya sido beneficiario de subvención, para proyecto que se
ejecutara en distintas  fases. En este caso se deberá presentar por el solicitante, un resumen
del proyecto y de las fases de las que consta, así como, de la fase del proyecto para el que
solicita la subvención y en su caso, de la fase ejecutada y subvencionada en las convocatorias
anteriores.

Están excluidas de esta convocatoria las empresas dedicadas a la producción primaria de productos
agrícolas, entendido como tales los enumerados en el Anexo I del Tratado 

Artículo 6º Conceptos subvencionables.

Se entienden como conceptos subvencionable aquellos que responden de manera indubitada a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido en las presentes Bases. 

Son subvencionables los siguientes conceptos:

• Gastos ocasionados por honorarios técnicos: Notaria y registro directamente relacionada con la
constitución de la empresa. Redacción de proyectos y dirección de obra. 
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• Nueva obra de construcción o acondicionamiento de locales, incluido el material e Instalaciones
normales de electricidad, fontanería, carpintería etc. Se deberá acompañar relación completa y
detallada valorada de las unidades que la componen, características y modelo. Se acompañaran
facturas proforma,  presupuestos o copia de facturas (en el caso de que el gasto este realizado),
que mejoren la información de los bienes a adquirir o unidades de obra a ejecutar. 

No se aceptarán los gastos internos de personal, (gastos directos de personal por costes salariales
y cargas sociales por cuenta de la entidad solicitante), pues las aportaciones que realice la
empresa para la ejecución de las obras subvencionables, como son personal, maquinaria y
herramientas (alquileres, reparaciones y conservación, combustible, etc…), por no considerarse
inversión.

• Adquisición de Maquinaria, con la cual se realiza la prestación de servicios que constituye la
actividad: Se incluirán además aquellos elementos de transporte interno que se destinen al
traslado de materiales y mercaderías sin salir al exterior. Se deberá acompañar relación completa
y detallada valorada de las unidades que la componen, características y modelo. Se acompañaran
facturas proforma,  presupuestos o copia de facturas (en el caso de que el gasto este realizado)
que mejoren la información de los bienes a adquirir. 

• Adquisición de Utillaje: Conjunto de utensilios o herramientas nuevas que se pueden utilizar
autónomamente o conjuntamente con la maquinaria. Se deberá acompañar relación completa y
detallada valorada de las unidades que la componen, características y modelo. Se acompañaran
facturas proforma,  presupuestos o copia de facturas (en el caso de que el gasto este realizado)
que mejoren la información de los bienes a adquirir. No será subvencionable el bien cuyo coste
unitario (sin IVA) sean inferior a 50,00 €.

• Adquisición de mobiliario, y elementos de decoración. Se deberá acompañar relación completa y
detallada valorada de las unidades que la componen, características y modelo. Se acompañaran
facturas proforma, presupuestos o copia de facturas (en el caso de que el gasto este realizado)
que mejoren la información de los bienes a adquirir. 

• Equipos informáticos. Se deberá acompañar relación completa y detallada valorada de las
unidades que la componen, características y modelo. Se acompañaran facturas proforma,
presupuestos o copia de facturas (en el caso de que el gasto este realizado) que mejoren la
información de los bienes a adquirir. 

• Adquisición de vehículos nuevos, sólo se admitirán los que serán valorados por esta
administración, como necesarios de manera indubitada al desarrollo de la actividad. No se admite
la adquisición de vehículos que no sean considerados como vehículos comerciales e industriales
y no se consideren afectos al desarrollo de la actividad empresarial, debiendo reunir unas
características técnicas que impidan su uso con otro fin.

• Gastos de alquiler de los locales arrendados donde se realiza la actividad, con indicación del coste
de alquiler mensual donde la empresa comienzan a desarrollar su actividad.

Las actuaciones señaladas anteriormente deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Todos los activos adquiridos deben de ser nuevos.

• No se admiten las inversiones que se efectúen mediante la formula de arrendamiento financiero.

• No se admiten la adquisición de terrenos, ni edificaciones.

• No se considera como gasto subvencionable los repuestos de reparación y mantenimiento.

• No se considerará como gasto subvencionable el IVA, así como, otros impuestos, tasas, precios
públicos y licencias.

La empresa deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en su artículo 31 (modificado por la Ley 14/2011, de 1 de junio), sobre gastos
subvencionables, relativo a la presentación, al menos, de tres ofertas, cuando el importe del gasto
subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste de ejecución de obra, o de
18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios o asistencia
técnica, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o
la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista
en el mercado suficiente numero de entidades que lo suministren o lo presten o salvo que el gasto se
hubiere realizado con anterioridad a la subvención (se tomara como referencia la fecha de solicitud de
la subvención).

Artículo 7º Líneas de subvención: cuantía de las ayudas y criterios de valoración

Los requisitos específicos para cada línea de subvención y porcentajes y cuantías de subvención se
detallan a continuación.
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La cuantía de la subvención será el resultado de aplicar el porcentaje subvencionado sobre los importes
que se consideren subvencionables sin que en ningún caso supere los límites establecidos en cada línea.  

Siendo el procedimiento de concesión la concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones,
se realiza por la comparación de las solicitudes presentadas, estableciéndose una prelación entre las
mismas, de acuerdo con los criterios que se definen para cada línea de subvención. 

En el caso de que el presupuesto para financiar la correspondiente convocatoria de ayudas, fuera
suficiente para atender el número de solicitudes de ayudas presentadas que reúnen los requisitos para
ser objeto de subvención, no será necesario fijar un orden de prelación de las mismas. 

El órgano competente podrá establecer, conforme a las puntuaciones alcanzadas en la valoración
de criterios, una relación entre tramos de puntuación y porcentajes de subvención, que en ningún caso
puede superar los límites máximo establecidos.

Línea 1: Creación de nuevas empresas:

Se incluyen dentro de esta línea de subvención, aquellas inversiones realizadas en el medio rural
palentino, que supongan la creación de nuevas empresas. A estos efectos se entiende por empresa de
nueva creación, aquella que se haya constituido a partir del 1 de enero de 2014. Se tomará como fecha
inicial de cómputo la de otorgamiento de la escritura de constitución en caso de sociedades, y en el
caso de personas físicas, la fecha del alta en el régimen especial de los trabajadores autónomos. 

Se podrá subvencionar a fondo perdido, dentro de la dotación presupuestaria destinada a esta línea
de subvención, 500.000 € euros, hasta un 35% de la inversión que resulte subvencionable (según los
gastos señalados en el artículo anterior), y hasta un límite de 40.000,00 €.

Criterios de valoración de la Línea 1: Creación de nuevas empresas.

La valoración se efectuará de conformidad a los siguientes criterios y baremos de puntuación, sobre
un máximo de 100 puntos:

– Cuantía de la inversión a realizar, hasta 30 puntos.

   • Si la inversión es mayor de 50.000 €, se otorgan hasta 30 puntos.

   • Si la inversión es menor o igual a 50.000 € y mayor de 40.000 €, se otorgan hasta 25 puntos.

   • Si la inversión es menor o igual a 40.000 € y mayor de 25.000 €, se otorgan hasta 20 puntos.

   • Si la inversión es menor o igual a 25.000 € y mayor de 10.000 €, se otorgan hasta 15 puntos

   • Si la inversión es menor o igual a 10.000 € se otorgan hasta 10 puntos.

– Carácter Innovador del proyecto, hasta 25 puntos.

   • Proyectos, de nuevas empresas innovadoras palentinas, que suponga, innovación en producto/
servicio, en proceso o en la gestión, hasta 15 puntos.

   • Que la actividad que plantea el proyecto no se encuentra ya desarrollada en el municipio, hasta
10 puntos.

– Carácter dinamizador del proyecto, hasta 25 puntos.

   • Capacidad del proyecto para crear empleo indefinido, autónomos y socios trabajadores,  hasta
15 puntos.

   • Proyectos que pertenece a, sectores estratégicos: de agroalimentación, servicios a la tercera
edad o a la infancia, medioambiente, turismo, o proyectos asociados a la conservación del
patrimonio o de edificios tradicionales declarados de interés cultural, hasta 10 puntos.

– Proyectos de inversión cuyos promotores pertenezcan a colectivos considerados prioritarios hasta
20 puntos.

   • Jóvenes menores de 30 años, hasta 5 puntos

   • Mayores de 45 años, hasta 5 puntos

   • Desempleados de larga duración (inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo,
un año), hasta 5 puntos.

   • Aquellos que han agotado las prestaciones, hasta 5 puntos. 

Línea 2: Consolidación de empresas existentes del medio rural:

Se incluyen dentro de esta línea de subvención, aquellas inversiones de mejora y/o ampliación de
la actividad por parte de empresas ya existentes en el medio rural palentino.

La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo perdido, dentro de la dotación presupuestaria
destinada a esta línea de subvención, 300.000,00 euros, hasta un 30% de la inversión que resulte
subvencionable (según los gastos señalados en el artículo anterior) y hasta un límite de 40.000,00 €.
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Criterios de valoración de la Línea 2: Consolidación de empresas existentes. 

La valoración se efectuará de conformidad a los siguientes criterios y baremos de puntuación, sobre
un máximo de 100 puntos:

– Cuantía de la inversión a realizar, hasta 30 puntos.

   • Si la inversión es mayor de 50.000 €, se otorgan hasta 30 puntos.

   • Si la inversión es menor o igual a 50.000 € y mayor de 40.000 €, se otorgan hasta 25 puntos.

   • Si la inversión es menor o igual a 40.000 € y mayor de 25.000 €, se otorgan hasta 20 puntos.

   • Si la inversión es menor o igual a 25.000 € y mayor de 10.000 €, se otorgan hasta 15 puntos

   • Si la inversión es menor o igual a 10.000 € se otorgan hasta 10 puntos

– Carácter Innovador del proyecto que suponga, innovación en producto/servicio, en proceso o en
la gestión (nuevos o mejora de los ya existentes),….hasta 25 puntos.

– Carácter dinamizador del proyecto, hasta 25 puntos.

   • Capacidad del proyecto para crear empleo indefinido, autónomos y socios trabajadores,  hasta
15 puntos.

   • Proyectos que pertenece a, sectores estratégicos: de agroalimentación, servicios a la tercera
edad o a la infancia, medioambiente, turismo, o proyectos asociados a la conservación del
patrimonio o de edificio tradicionales declarados de interés cultural, hasta 10 puntos.

– Proyectos asociados a la continuidad de la empresa, que adquieran una empresa ya creada y
quieran iniciar su actividad empresarial, hasta 20 puntos.

Línea 3: Alquiler de espacios para la instalación de iniciativas empresariales.

Se incluyen, en esta línea de subvención, los gastos de alquiler de locales, naves, bajos, etc, donde
las empresas comienzan a desarrollar su actividad.

Para poder ser beneficiario de esta línea de subvención, se establecen los siguientes requisitos
específicos, además de los generales establecidos en esta convocatoria:

1. Las empresas deben de ser de nueva creación. Para esta línea, se entenderá que una empresa
es de nueva creación aquella que se haya constituido a partir del 1 de enero de 2015. Se tomará
como fecha inicial de cómputo la de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en caso de
sociedades, y en el caso de personas físicas, la fecha del alta en el régimen especial de los
trabajadores autónomos.

2. Se considera periodo subvencionable desde el 1 de enero de 2014 hasta y el 15 de octubre de
2015.

La Diputación de Palencia podrá subvencionar a fondo perdido, dentro de la dotación presupuestaria
destinada a  gastos de alquiler, 24.000,00 €, hasta un 75% del coste del alquiler (IVA excluido) de los
6 primeros meses, hasta un máximo de 3.000 €. 

Criterios de valoración de la Línea 3  para alquiler de espacios.

– Proyectos de inversión cuyos promotores pertenezcan a colectivos considerados prioritarios,
hasta  30 puntos.

   • jóvenes menores de 30 años, hasta 5 puntos

   • mayores de 45 años, hasta 5 puntos

   • desempleados de larga duración (inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo,
un año), hasta 5 puntos.

   • Aquellos que han agotado las prestaciones, hasta 5 puntos. 

– Carácter dinamizador del Proyecto, hasta 25 puntos.

   • Capacidad del proyecto para crear empleo indefinido, autónomos y socios trabajadores,  hasta
15 puntos.

   • Proyectos que pertenecen a sectores estratégicos: de agroalimentación, servicios a la tercera
edad o a la infancia, medioambiente, turismo, hasta 10 puntos.

– Carácter Innovador del proyecto, valorándose el grado en que la actividad que plantea el proyecto
es novedosa, o es una actividad que se encuentra ya desarrollada en el municipio, pero aprovecha
recursos y las iniciativas se complementan, hasta 25 puntos.

– Inversión prevista. Se tendrá en cuenta la inversión económica necesaria para la apertura final de
la actividad, en relación a los conceptos que son subvencionables en esta Convocatoria (art. 6º),
hasta 20 puntos. 
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Artículo 8º- Compatibilidad de las ayudas.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria serán:

– Compatibles con otras concedidas por otras Administraciones públicas para la misma finalidad,
siempre y cuando el conjunto de todas ellas para un mismo proyecto no sobrepase el 35% del el
coste total de la acción subvencionada. No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

– Incompatibles con otras concedidas por la Diputación de Palencia para la misma finalidad.

Artículo 9º. - Solicitud y documentación.

1. Solicitud: Una instancia (Anexo I indicando línea de subvención a la que presenta la solicitud)
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial y presentada en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, 

    Aquellos solicitantes que dispongan de DNI electrónico o certificado digital (*) para su
identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico
habilitado en el catálogo de procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la
Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su
cumplimentación y tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

    En la solicitud se deberá indicar la línea de subvención a la que se presenta el proyecto de
inversión. Se podrán presentar solicitudes para gasto de alquiler e inversión (artículo 6º de estas
bases), en cuyo caso, se realizará la valoración en la línea 1 de creación de nueva empresas,
para las inversión y en esta línea 3 para el gasto en alquiler, según las cuantías de ayudas,
criterios de valoración y los requisitos específicos, de cada línea. La cuantía total  de la ayuda,
resultante de la suma de la ayuda recibida en alquiler y en inversión, para un mismo proyecto, no
podrá superar los límites establecidos en la convocatoria.

    La Diputación de Palencia podrá modificar la línea de subvención indicada por el solicitante,
cuando exista otra línea que se adapte mejor a las características del proyecto presentado.

    Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos (original o fotocopia
compulsada) o en formato digital si la tramitación se realiza por la sede electrónica, pudiendo esta
administración solicitar los originales, en cualquier momento, si fuera preciso.

2. Documento identificativo de la persona o sociedad que vaya a realizar la inversión:

    • D.N.I. del solicitante o representante.

    • C.I.F. en el caso de personas jurídicas.

    En el caso de empresas ya creadas, aportar:

    • Para la persona jurídica, escritura de constitución inscrita en los registros públicos
correspondientes, así como poder actual del representante de la misma.

    • Escritura pública o documento privado de constitución de la Comunidad de Bienes o sociedad civil.

    • Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.

3. Memoria firmada de la actividad que se pretende implantar, ampliar o mejorar según el modelo
del anexo II y con especificación de los siguientes datos: 

    • Datos de identificación del promotor; 

    • Modalidad del proyecto y 

    • Resumen de la actividad empresarial a realizar; con especial detalle de los aspectos puntuados
en los criterios de valoración de cada línea,…. justificación del proyecto; viabilidad del proyecto;
innovaciones que presenta; carácter dinamizador; idoneidad de la localización….

      Sólo se valorarán los criterios que estén descritos en la solicitud y justificados, entendiéndose
por esta Administración, que el solicitante no cumple con los criterios que no describe. 

    • Inversión total y desglose por conceptos subvencionables, según artículo 6º de estas bases.

    • Financiación y programa de ejecución de la inversión. 

4. Declaración jurada de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como
su cuantía. En caso de no tener solicitada o concedida ayuda alguna también se hará constar esta
circunstancia. El modelo de Declaración jurada a presentar figura como Anexo III.
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5. Informe de vida laboral de la cuenta de cotización de la empresa o certificado que indique la
inexistencia de la misma. Informe de vida laboral del autónomo(s) en el caso de personas físicas
o comunidades de bienes o sociedades civiles.

6. El alta en Hacienda de la actividad o “certificado del impuesto de actividades económicas

7. En el caso de las solicitudes de la línea 3 de alquiler de espacios, adjuntar copia del contrato de
alquiler, en el caso de que se encuentre suscrito.

8. En el caso de continuidad de la empresa documentación justificativa. 

Con independencia de la documentación señalada anteriormente, se podrá requerir, en todo
momento, la documentación complementaria que se estime necesaria para la correcta valoración de la
candidatura o verificación de la documentación y requisitos requeridos.

Artículo 10º - Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo máximo para la presentación de las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, será el 22 de enero de 2015.

Se podrán presentar en el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de
13 de enero. A través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de los
ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es

Artículo 11º - Tramitación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de Promoción Económica emitirá un
informe técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas.

Una vez recibidas las solicitudes, serán examinadas a fin de verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos y la viabilidad del proyecto. Si la petición no reuniese dichos requisitos, el órgano
competente requerirá al interesado para que subsane en el plazo de 10 días, indicándole que si no lo
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución.

Artículo 12º - Resolución.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de Promoción Económica, que formulará propuesta
de resolución. Esta propuesta será sometida a dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo
Provincial, que actuará como órgano colegiado a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley General de
Subvenciones.

La propuesta de resolución provisional será notificada a los interesados, que dispondrán de un plazo
de 30 días naturales para aportar a la Diputación Provincial la siguiente documentación:

• Documento de aceptación de la misma que será enviado por esta Diputación. 

• Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Se entenderá que desisten de su condición de beneficiarios provisionales de la subvención, aquellos
que no presenten documentación o la presenten fuera del plazo establecido en el presente artículo.

Recibida la documentación, el Servicio de Promoción Económica comprobará la suficiencia de la
misma, requiriendo, en su caso, a los interesados que completen la documentación aportada en los
términos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. 

A la vista de la documentación presentada, el Servicio de Promoción Económica elaborará
propuesta definitiva de concesión de subvenciones, que, será aprobada por la Diputada de Área de
Desarrollo Provincial.

Para las solicitudes que no hayan obtenido en la valoración de criterios, la puntuación suficiente para
obtener la condición de beneficiario provisional, al no existir crédito consignado en la convocatoria,
suficiente para todas las solicitudes presentadas que reúnen los requisitos establecidos, 

Se podrá establecer Lista de Espera, para las solicitudes que no hayan obtenido la condición de
beneficiario provisional, que se regirá por las siguientes normas:

La primera solicitud de la lista de espera será, en su caso,  la última solicitud subvencionada, si no
hubiera recibido el máximo de subvención por falta de presupuesto. 

En todo caso, el orden en la lista de espera se establece:

• Primero: de mayor a menor valoración obtenida por las solicitudes.

• Segundo: Capacidad del proyecto para crear empleo.
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En el caso de generarse crédito suficiente, la Diputación de Palencia, notificará según el orden
establecido, la aprobación de subvención de la solicitud en lista de espera. La subvención quedará
supeditada a la aceptación de las condiciones propuestas en la convocatoria.

La lista de espera estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2015, teniendo en cuenta que para
proyectos que resulten beneficiarios, la convocatoria establece que el plazo máximo para presentar la
justificación es el 31 de octubre de 2015 y la inversión se realice desde el 1 de enero de 2014 y el 15
de octubre de 2015.

Artículo 13º - Obligaciones de los beneficiarios.

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o ejecutar el comportamiento que
fundamenta la concesión de subvenciones.

2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión y disfrute
de la subvención. El hecho de la no justificación de la inversión, determinará que el beneficiario
de la misma no pueda concurrir a esta misma convocatoria en las tres siguientes anualidades.

3. Las inversiones deberán estar ejecutadas y justificadas como máximo, antes del plazo fijado en
el artículo 14 de esta convocatoria.

4. Los beneficiarios de la actividad subvencionada de las líneas 1 y 2 deberán mantener la actividad
subvencionada durante al menos dos años, contado a partir de la fecha de justificación del
proyecto. Deberán conservar la propiedad de los bienes subvencionados  y destinarlos al fin
concreto, durante un período mínimo de cinco años en el caso de bienes inscritos en el registro
público, y a dos para el resto de los bienes o durante su vida útil si fuera menor,  contados a partir
de la fecha de justificación del proyecto. Todo ello según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley
General de Subvenciones. 

   Se entiende necesario que, finalizado el plazo señalado, quede acreditado el cumplimiento de la
obligación señalada, mediante la aportación por el beneficiario de las cuentas anuales de la
sociedad o del libro de bienes de inversión en el caso de una persona física, o cualquier otra
documentación que justifique su cumplimiento.

   En el supuesto de que ello no fuera posible se deberá informar a la Diputación que, una vez
valoradas las causas que lo motivaron, podrá entenderlo justificado o, por el contrario, procederá
a exigir el reintegro de las cantidades percibidas.

5. Los beneficiarios de la actividad subvencionada mediante el pago del alquiler,  deberán mantener
la actividad subvencionada durante al menos un año, contado a partir de la fecha de justificación
del proyecto. Esta obligación será de dos años en el caso de que en el local objeto del alquiler se
hayan realizado gastos de acondicionamiento de local  subvencionados en línea 1. 

   Finalizado el plazo señalado se entenderá que queda acreditado el cumplimiento de la obligación
con la aportación del contrato de arrendamiento y los justificantes del pago del alquiler durante el
último año. En el supuesto de que ello no fuera posible se deberá informar a la Diputación que,
una vez valoradas las causas que lo motivaron, podrá entenderlo justificado o, por el contrario,
procederá a exigir el reintegro de las cantidades percibidas

6. Los beneficiarios deberán comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de otras ayudas
para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos, dentro
de los quince días siguientes a su concesión, pudiéndose rectificar la concesión de la ayuda si no
se cumple este punto.

Artículo 14º - Plazo de Justificación, Justificación y pago de las subvenciones.

El plazo para presentar la justificación, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución
definitiva de subvención, estableciendo, estableciéndose como fecha límite de justificación el 31 de
octubre de 2015.

Sólo se concederá prorroga, por no entender que perjudica derechos de terceros, cuando el
incumplimiento de los plazos no se haya producido por negligencia del beneficiario en la ejecución de
la inversión subvencionada, o cuando, requiriendo la misma de la autorización de una o varias
Administraciones Públicas, no se hayan obtenido las mismas por inactividad de la Administración,
siempre que, en este último caso, el beneficiario haya observado la debida diligencia en el cumplimiento
de los trámites legalmente requeridos para la obtención de la autorización.  

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve, de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, imponiéndose, previa tramitación del expediente oportuno, las siguientes sanciones:

a) El 10% de la importe de la subvención, hasta un máximo de 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.
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b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

La no presentación de la justificación, o la presentación fuera del plazo adicional tras el
requerimiento previsto en el artículo 70 del Reglamento,  dará lugar a la pérdida del derecho al cobro
de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación de Palencia.

Las subvenciones concedidas se librarán previa justificación de la inversión realizada y/o la cuantía
de alquiler, junto con la presentación de los contratos materializados. En el caso en que la justificación
fuera inferior al importe a justificar establecido en la resolución, la cantidad subvencionada se revisará
a la baja proporcionalmente a lo ejecutado.

La documentación a presentar para obtener el pago de la subvención, necesariamente deberá
contener la siguiente documentación:

1. Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago de
la subvención, indicando el número de cuenta corriente al que se haya de efectuar la
transferencia, junto con un certificado de la cuenta bancaria.

2. Facturas originales, de la inversión y/o alquiler y contrato de arrendamiento en el caso de
subvencionar alquileres. Para ambos casos presentar comprobantes de pago: Si la forma de pago
es una transferencia bancaria, ésta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la
misma, debiendo figurar el ordenante, el beneficiario y en el concepto de la transferencia el
número de factura o, en defecto de ésta, el concepto abonado; Para los pagos que se justifican
mediante cheque/pagares/metálico el documento justificativo consistirá en:

    – Un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse: 

       • la factura o documentación justificativa del gasto a que corresponde el pago y su fecha;

       • el número y la fecha de los cheques/el número y la fecha del vencimiento del pagaré.

       • y debajo de la firma debe aparecer el nombre y número del NIF de la persona que firma.

    – En los pagos mediante cheque y/o pagaré, copia del documento y copia de extracto bancario
del cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada. 

    – En los pagos en cheque/pagares/efectivo, en la factura original debe aparecer pagado con la
firma y sello del proveedor.

    Se admitirán los pagos en metálico siempre y cuando no contravenga  lo dispuesto en la Ley
7/2012 de 29 de Octubre, sobre prevención del fraude fiscal en su artículo 7, limitaciones a los
pagos en efectivo.

    La Diputación de Palencia hará constar en las facturas presentadas la siguiente inscripción
“factura subvencionada por la Diputación de Palencia”. Se realizará una copia compulsada de las
facturas y serán devueltas al beneficiario.

    Todas las facturas que se presenten deberán contener los datos que exige el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que
incumbe a los empresarios y profesionales, que son los siguientes:

    a. Número de factura e indicación expresa de que se trata de una factura.

    b. Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal, y domicilio de quien
la expide y del destinatario.

    c. Descripción de la operación y su contraprestación total. Desglose del IVA con indicación del
tipo aplicable.

    d. Lugar y fecha de emisión.

    En el caso en que se presenten una pluralidad de facturas, se acompañará una relación de las
mismas, en la que se dará un número a cada una de ellas que se reflejará en la propia factura,
según modelo adjunto de Anexo V.

    Para la línea 1 y 2 no será admitida como justificativa ninguna factura con anterioridad al 1 de
enero de 2014 y posterior al 15 de octubre de 2015. Para los gastos de la línea 3 de alquiler, no
será admitida como justificativa ninguna factura con anterioridad al 1 de enero de 2015 hasta el
15 de octubre de 2015.

3. Declaración responsable firmada por el beneficiario de que el importe de la subvención recibida,
en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras Administraciones al mismo
proyecto, no supera el límite establecido para la provincia de Palencia, de acuerdo con el artículo
5º de esta convocatoria, según modelo reflejado en Anexo IV.

4. Informe de vida laboral de la empresa y/o del autónomo(s).
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5. Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria en el
momento de presentación de la justificación. El no tener deudas con la Diputación de Palencia se
emitirá de oficio por esta Administración.

6. La creación, ampliación ó mejora de las empresas se justificará de la forma siguiente, salvo se
haya presentado en la solicitud, lo cual se deberá indicar:

    – Para la persona jurídica, escritura de constitución inscrita en los registros públicos
correspondientes, así como poder actual del representante de la misma.

    – Escritura pública o documento privado de constitución de la Comunidad de Bienes o sociedad
civil.

    – Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.

7. La licencia de obra y el certificado final de obra en el caso de que se subvencionen obras.

8. Licencia Ambiental que acredita la adecuación de las instalaciones a la normativa urbanística
vigentes y reglamentación técnica. Autorización de puesta en marcha de la actividad (Licencia de
Apertura).

9. El alta en Hacienda de la actividad y certificado del impuesto de actividades económicas (este
último a fecha de justificación).

10. Fotografías en color del estado inicial y final de la inversión y bienes adquiridos, con indicación a
que facturas corresponden.

11. Certificado bancario donde hacer efectiva la subvención, modelo sellado por la Entidad bancaria,
con identificación del número de cuenta, IBAN, y Código BIC).

Toda aquella documentación que la Diputación de Palencia estime oportuna para verificar que se ha
realizado la inversión.

Artículo 15º.- Incumplimientos y reintegros.

Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de La Ley General de Subvenciones de
17 de noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o cancelación total de la subvención concedida y a la
obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades percibidas con el correspondiente interés de
demora, si procediera, desde el momento del pago de la subvención en los siguientes casos:

a. Ausencia total de la documentación justificativa o presentación de la misma fuera de plazo.

b. Ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación 

c. Ejecución de las acciones subvencionables fuera de plazo.

d. Ausencia de los requisitos requeridos para la obtención de la subvención.

e. Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.

f. Falta de adecuación con la finalidad para la que la subvención fue concedida.

Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de
aplicación para la cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria. 

Serán de aplicación todas las normas relativas al reintegro de subvenciones reguladas tanto en la
Ordenanza de Subvención de la Diputación de Palencia, como en la Ley y Reglamento de
subvenciones.

El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero
incrementado en un 25 por ciento.

Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre carácter
administrativo.

Artículo 16º.- Normativa aplicable.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por:

– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– La Ordenanza de Subvención de la Diputación de Palencia publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA nº 82 del 9 de julio de 2014.

Palencia, 23 de diciembre de 2014. - El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0200766

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 129/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: IMPUGNACIÓN DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA 302/2014

SOBRE: CANTIDAD

DEMANDANTE: AGUSTÍN MAZARIEGOS PÉREZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: INVERSAL, 2012 S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos No Judiciales 129/2014 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Agustín Mazariegos Pérez, contra la empresa Inversal 
2012, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado Decreto de Insolvencia que se encuentra a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede interponer recurso, ante el órgano que la 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 Inversal 2012, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a diez de diciembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

——

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 24 de abril de 2014, se aprobó inicialmente
la modificación del Título IV de la Ordenanza de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad
Vial de la ciudad de Palencia.

Sometido el expediente a información pública y audiencia a los interesados, durante el plazo de
treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 61, de 21 de mayo de 2014, se presentaron alegaciones, que
han sido desestimadas por acuerdo del Pleno de fecha 20 de noviembre de 2014, acordando la
aprobación definitiva.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el texto íntegro de la Ordenanza aprobada se publica en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tras lo cual entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince
días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley citada.

ORDENANZA DE TRÁFICO, APARCAMIENTO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

“Capítulo III — Del servicio de estacionamiento regulado y con horario limitado 

Modificación artículo 62 (se añade al final del primer párrafo).

Se exceptúan de esta norma las plazas de alta rotación y los aparcamientos disuasorios teniendo
una regulación específica en el capítulo IV y V respectivamente.

Capítulo IV — De las plazas de alta rotación

Artículo 70

Dentro del área de estacionamiento regulado existen determinadas plazas denominadazas de alta
rotación, pudiendo estacionar sólo visitantes, teniendo una limitación de tiempo para el
estacionamiento que se establece en una hora, acreditándose mediante un tique o cualquier otro
método de pago establecido que deberán obtener en los aparatos expendedores de tique instalados a
tal efecto en la vía pública.

Se considerarán calles de alta rotación:

• C/ Alonso Fernández de Madrid.

• Plazuela de la Sal.

• C/ Joaquín Costa.

• C/ Felipe Prieto.

• C/ Berruguete.

En estas calles carece de validez la tarjeta de residente, de servicios o de comercio, de lunes a
viernes, no festivos, de 10:00 a 13:30 horas.

Durante las tardes laborales, de 16:30 horas a 20:00 horas, y los sábados por la mañana no festivos,
de 09:00 a 14:00 horas, será de aplicación lo establecido en el artículo 62 de la presente Ordenanza.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno y previa propuesta de la Comisión Informativa
Permanente de Tráfico, podrá modificarse el tiempo máximo de aparcamiento así como la modificación
de las vías que se consideran necesarias en cada momento para una mejor regulación del
estacionamiento en la ciudad.
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Capítulo V - De los aparcamientos disuasorios

Artículo 71

En las zonas del área regulada por la ORA, bajo la denominación de aparcamiento disuasorio
urbano, sólo podrán estacionar visitantes, teniendo una limitación de tiempo para el estacionamiento
que se establece en un día, acreditándose mediante un tique o cualquier otro método de pago
establecido que deberán obtener en los aparatos expendedores de tique instalados a tal efecto en la
vía pública.

Se considera aparcamiento disuasorio la estación de pequeña velocidad.

En esta zona no se aplicará el límite máximo de estancia establecido para el resto de las zonas, y
su regulación de días y horarios será el siguiente:

A).- DE LUNES A VIERNES (LABORALES):

– Horario de mañana: de 10 a las 13:30 horas.

– Horario de tarde: de 16,30 a 20 horas.

– Horario completo: de 10 a 20 horas.

B).- SÁBADOS, NO FESTIVO:

– Horario de mañana: de 9 a 14 horas.

Palencia, 3 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

ED I C TO

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

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único. 

Haciendo uso de la previsión contenida en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público,
este Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea
de hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor. 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el art. 70.2 de la
citada Ley, y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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.

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.

Astudillo, 29 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

ED I C TO

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17.4. 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 publica el
acuerdo plenario de modificación parcial de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del
Impuesto de bienes inmuebles en el término municipal de Astudillo, que se relaciona, y que fue objeto
de Aprobación Provisional por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordinaria
celebrada el día 13 de noviembre de 2014, queda automáticamente elevado a definitivo, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 17.3. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado reclamación
u alegación alguna durante el período de exposición pública de treinta días.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTUDILLO (PALENCIA).

Se modifican los artículos 3 y 7 de la Ordenanza fiscal que regula el Impuesto municipal sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales, queda redactada de la
siguiente forma:

Artículo 3.- Tipos de gravamen y cuota tributaria. Los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán
los siguientes:

– Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana: 0,45%.

Artículo 7.- Fecha de aprobación, entrada en vigor y vigencia. 

Esta Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno Municipal en la sesión ordinaria de fecha de 13 de
noviembre de 2014, entrará en vigor el día 1 de enero de 2015 y continuará en vigencia mientras no se
acuerde la modificación o derogación expresa.

El resto del articulado no se modifica.

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

PROVINCIA de Palencia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Astudillo, 29 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

C I S N E R O S

ANUNC I O

El Pleno del Ayuntamiento de Cisneros en sesión de fecha 17 de diciembre de 2014 acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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 se estimen oportunas.

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

Cisneros, 17 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

C I S N E R O S

ANUNC I O

El Pleno con fecha 17 de diciembre de 2014 acordó la adhesión de esta entidad local al punto
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Cisneros, 17 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

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 2014,
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..............................................................................           59.400
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             3.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           14.600
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           26.750
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           25.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................               500

                        Total ingresos......................................................................................         129.250

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           30.150
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           68.120
            3          Gastos financieros ..............................................................................                150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           20.500
            7          Transferencias de capital.....................................................................            5.430

                        Total gastos.........................................................................................         129.250

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. 

En agrupación con Valbuena de Pisuerga y Villalaco.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo 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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Cordovilla la Real, 18 de diciembre de 2014. - El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

DEHESA DE MONTEJO

ANUNC I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 16 de diciembre
del presente, el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2015, y la documentación
prevista en los artículos 166 y 168 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, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del citado TRLRHL y el artículo 20 del Real Decreto 500/90, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el citado Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado si durante el mencionado plazo no se presentan alegaciones.

Dehesa de Montejo, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Mariano Rodríguez Cuena.
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Administración Municipal

DEHESA DE MONTEJO

ANUNC I O

El Pleno del Ayuntamiento de Dehesa de Montejo, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente
la Ordenanza municipal Reguladora de la exclusión de factura electrónica a aquellas facturas por
importe inferior a 5.000,00 euros.

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

Dehesa de Montejo, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Mariano Rodríguez Cuena.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

ANUNC I O

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

Fuentes de Valdepero, 22 diciembre de 2014.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

LOMAS DE CAMPOS

ANUNC I O

El pleno del Ayuntamiento de Lomas de Campos, tomó conocimiento del informe trimestral 
(cuarto trimestre de 2014), emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación con fecha 4 de
diciembre de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Lomas de Campos, 4 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Andrés Antolín Castrillo.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Campos (Palencia), en sesión celebrada 
el 11 de diciembre de 2014, tomó conocimiento del informe emitido por Secretaría-Intervención, del 
2º y 3er trimestre de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Mazariegos, 19 de diciembre de 2014.- El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

E D I C T O

Aprobado inicialmente el proyecto de adaptación de los Estatutos de la Mancomunidad de Campos,
por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de fecha 11 de diciembre de 2014, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y en el artículo 47.2 g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete a información pública
por el plazo un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Mazariegos, 22 de diciembre de 2014.- El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 

ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

————

E D I C T O

El Consejo de la Mancomunidad Zona Norte del Cerrato, en sesión de fecha 18 de diciembre de
2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del 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 se estimen
oportunas.

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

Herrera de Valdecañas, 18 de diciembre de 2014.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

M A N T I N O S

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Mantinos, 18 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José Manuel Blanco Fernández.
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Administración Municipal

M A N Q U I L L O S

ED I C TO

El Pleno del Ayuntamiento de Manquillos, en sesión de fecha 22 de diciembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Manquillos, 22 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

M A N Q U I L L O S

ED I C TO

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 22 de diciembre de 2014 la
Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración
responsable de Calzada de los Molinos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dicho acuerdo se expone al público por plazo de
treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar
reclamaciones que estimen oportunas. 

Manquillos, 22 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

POZO DE URAMA

ANUNC I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Pozo de Urama, 17 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Jesús Saldaña Alonso.
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Administración Municipal

POZO DE URAMA

ANUNC I O

El Pleno del Ayuntamiento de Pozo de Urama, en sesión de fecha 17 de diciembre de 2014, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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 se estimen oportunas.

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

Pozo de Urama, 17 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Jesús Saldaña Alonso.
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Administración Municipal

POZO DE URAMA

ANUNC I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno del Ayuntamiento de Pozo de Urama , en fecha 17 de diciembre de 2014, acordó la
adhesión de esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Pozo de Urama, 17 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Jesús Saldaña Alonso.
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Administración Municipal

POZO DE URAMA

ANUNC I O

El Pleno del Ayuntamiento de Pozo de Urama, con fecha 17 de diciembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización,
así como someter a información pública y audiencia por plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada
definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Pozo de Urama, 17 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Jesús Saldaña Alonso.
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

ANUNC I O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 18 de septiembre de 2014, el
cambio de denominación de las siguientes calles:

• C/ Caídos por la Patria, pasa a denominarse calle El Fardel.

• C/ Calvo Sotelo, pasa a denominarse calle La Noria.

• C/ José Antonio Primo de Rivera, pasa a denominarse calle San Lorenzo.

Y, no habiéndose producido reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se
ha elevado a definitivo el acuerdo de cambio de denominación de las referidas calles.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia ante el Pleno de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el
plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Revenga de Campos, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en sesión de fecha 15de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
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 se estimen oportunas.

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

Salinas de Pisuerga, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del 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 se estimen
oportunas.

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

San Cebrián de Mudá, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en la sesión extraordinaria celebrada el 
día 16 de diciembre de 2014, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

San Cebrián de Mudá, 19 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

A N U N C I O  

La Asamblea de este Ayuntamiento en sesión de fecha 17 de diciembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
se somete el expediente a información pública, por el plazo de treinta días, a contar desde el 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 se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieren presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

San Cristóbal de Boedo, 17 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

A N U N C I O  

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del estado.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2014,
acordó la adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

San Cristóbal de Boedo, 17 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

A N U N C I O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1982, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda
ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Santa Cruz de Boedo, 17 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jesús García de la Parte.
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

A N U N C I O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2014,
acordó la adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Santa Cruz de Boedo, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jesús García de la Parte.

4879

47Lunes, 29 de diciembre de 2014 – Núm. 156BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLAMEDIANA

ANUNC I O

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

Villamediana, 22 diciembre de 2014.- El Alcalde, Gregorio Barba Vargas.
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Administración Municipal

VILLAMERIEL

A N U N C I O  

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica de facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 4 de diciembre, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas
cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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 se estimen oportunas.

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

Villameriel, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Tarsicio Herrero Ortega.
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Administración Municipal

VILLAMERIEL

A N U N C I O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2014,
acordó la adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en
el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Villameriel, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Tarsicio Herrero Ortega.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O

Estando próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz Sustituto de este municipio y para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que los interesados en ese
nombramiento presenten en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo
de treinta días naturales, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el art. 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Villarmentero de Campos, a 17 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CAMASOBRES

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Camasobres, para el ejer-
cicio 2013, al no haberse presentado reclamaciones en el período 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 y el 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 ........................................................................            5.600

                        Total ingresos......................................................................................             5.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Impuestos indirectos ...........................................................................            5.600

                        Total gastos.........................................................................................             5.600

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

Camasobres, 15 de diciembre de 2014. - El Presidente, José Abraham Díez Gaitón.

4907

52Lunes, 29 de diciembre de 2014 – Núm. 156BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LAGUNILLA 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 esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se indica:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.500

                        Total ingresos......................................................................................             8.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             8.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................             8.500

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.

Lagunilla de la Vega, 15 de diciembre de 2014. - El Presidente, (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TRASPEÑA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          24.540

                        Total ingresos......................................................................................           25.540

G A S T O S

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           14.700
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  40

B) Operaciones capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             6.500
            7          Transferencias de capital ....................................................................            4.300

                        Total gastos.........................................................................................           25.540

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.

Traspeña de la Peña, 30 de diciembre de 2014.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE TREMAYA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            3.250

                        Total ingresos......................................................................................             3.250

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             3.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................             3.250

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.

Tremaya, 19 de diciembre de 2014. - El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            4.230

                        Total ingresos......................................................................................             4.230

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             4.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 30

                        Total gastos.........................................................................................             4.230

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

Villanueva del Monte, 16 de diciembre de 2014.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega, con fecha 11 de diciembre de 2014, acordó
la adhesión de esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Villarrodrigo de la Vega, 16 de diciembre de 2014.- La Presidenta, Mª Encarnación Laso Machón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local menor de Villarrodrigo de la Peña, en sesión de fecha 11 de
diciembre de 2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del 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 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesesn presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villarrodrigo de la Vega, 11 de diciembre de 2014.- La Presidenta, Mª Encarnación Laso Machón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Villorquite del Páramo, en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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 se estimen oportunas.

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

Villorquite del Páramo, 16 de diciembre de 2014.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

La Junta Vecinal de Villorquite del Páramo, con fecha 16 de diciembre de 2014, acordó la adhesión
de esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Villorquite del Páramo, 16 de diciembre de 2014.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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