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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2016

De acuerdo con lo previsto en el RD 1346/89, de 3 de noviembre (BOE del 7-11-89), que modifica
el art. 45 del RD 2001/83, de 28 de julio; y art. 37.2 del RDL 1/95, de 24 de marzo, y previamente fijadas
las fiestas laborales para el año 2016 por la Junta de Castilla y León en el Decreto 58/2015, de 17 de
septiembre (BOCYL de 21-09-2015), por esta Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y
León de Palencia, en uso de las atribuciones conferidas como consecuencia del traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a esta Comunidad en materia de trabajo y la Orden de 
21-11-96, por la que se desarrolla la estructura orgánica de la misma, se aprueba el siguiente
calendario laboral para el año 2016.

A.- DÍAS INHÁBILES A EFECTOS LABORALES DE ÁMBITO NACIONAL Y DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA 
Y LEÓN RETRIBUIDOS Y NO RECUPERABLES:

– 1 de enero, Año Nuevo.

– 6 de enero, Epifanía del Señor.

– 24 de marzo, Jueves Santo.

– 25 de marzo, Viernes Santo.

– 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma.

– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. Se traslada al lunes 2 de mayo.

– 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

– 1 de noviembre, Todos los Santos.

– 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 

– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

– 25 de diciembre, Natividad del Señor. Se traslada al lunes 26 de diciembre.

B.- FIESTAS LOCALES:

ABARCA DE CAMPOS, 20 de enero y 13 de agosto.

ABIA DE LAS TORRES, 16 de mayo y 16 de agosto.

AGUILAR DE CAMPOO, 24 y 29 de junio.

ALAR DEL REY, 25 de agosto y 26 de agosto.

ALBA DE CERRATO, 16 de mayo y 1 de julio.

AMAYUELAS DE ARRIBA, 13 junio y 17 de agosto.

AMPUDIA, 8 y 29 de septiembre.

AMUSCO, 29 y 30 de junio.

ANTIGÜEDAD, 25 de abril y 26 de septiembre.

ARCONADA, 19 de agosto y 28 de noviembre.

ASTUDILLO, 24 de febrero y 14 de septiembre.

AUTILLA DEL PINO, 17 de agosto y 1 de diciembre.

AUTILLO DE CAMPOS, 13 de mayo y 16 de septiembre.

AYUELA DE VALDAVIA, 3 y 4 de agosto.

BALTANÁS, 9 de mayo y 8 de septiembre.

BAQUERÍN DE CAMPOS, 5 y 16 de mayo.
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BÁRCENA DE CAMPOS, 16 de mayo y 25 de julio.

BARRUELO DE SANTULLÁN, 16 de julio y 21 de diciembre.

BÁSCONES DE OJEDA, 16 de mayo y 26 de agosto.

BECERRIL DE CAMPOS, 13 y 16 de mayo.

BELMONTE DE CAMPOS, 16 de mayo y 29 de junio.

BERZOSILLA, 26 y 27 de agosto.

BOADA DE CAMPOS, 16 de mayo y 29 de septiembre.

BOADILLA DE RIOSECO, 16 de mayo y 8 de septiembre.

BOADILLA DEL CAMINO, 13 y 15 de junio.

BRAÑOSERA, 16 agosto y 13 octubre.

BUENAVISTA DE VALDAVIA, 5 de febrero y 6 agosto.

BUSTILLO DE LA VEGA, 29 y 30 de junio.

BUSTILLO DEL PÁRAMO, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

CALAHORRA DE BOEDO, 3 de febrero y 17 de agosto.

CALZADA DE LOS MOLINOS, 16 de mayo y 25 de julio.

CAPILLAS, 16 de mayo y 16 de septiembre.

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA, 16 de mayo y 27 de junio.

CARRIÓN DE LOS CONDES, 22 de agosto y 8 de septiembre.

CASCÓN DE LA NAVA, 16 de mayo y 4 de julio.

CASTIL DE VELA, 2 de marzo y 30 de septiembre.

CASTREJÓN DE LA PEÑA, 5 de febrero y 5 de diciembre

CASTRILLO DE DON JUAN, 8 de enero y 13 de junio.

CASTRILLO DE ONIELO, 25 de enero y 21 de mayo.

CASTRILLO DE VILLAVEGA, 16 de junio y 9 de diciembre.

CASTROMOCHO, 19 de septiembre y 28 de diciembre.

CERVATOS DE LA CUEZA, 16 de agosto y 11 de octubre.

CERVERA DE PISUERGA, 9 de febrero y 16 de agosto.

CEVICO DE LA TORRE, 6 de mayo y 11 de noviembre.

CEVICO NAVERO, 25 de enero y 16 de julio.

CISNEROS, 16 de mayo y 8 de septiembre.

COBOS DE CERRATO, 2 de agosto y 18 de noviembre.

COLLAZOS DE BOEDO, 16 de mayo y 14 de diciembre.

CONGOSTO DE VALDAVIA, 16 de mayo y 16 de agosto.

CORDOVILLA LA REAL, 16 y 23 de mayo.

CUBILLAS DE CERRATO, 18 de mayo y 26 de agosto.

DEHESA DE MONTEJO, 16 de mayo y 27 de junio.

DEHESA DE ROMANOS, 20 de julio y 14 de noviembre.

DUEÑAS, 16 de mayo y 19 de diciembre.

ESPINOSA DE CERRATO, 16 de mayo y 11 de noviembre.

ESPINOSA DE VILLAGONZALO, 24 de junio y 22 de noviembre.

FRECHILLA, 9 y 16 de mayo.

FRESNO DEL RÍO, 24 de junio y 16 de agosto.

FRÓMISTA, 4 de abril y 8 de septiembre.

FUENTES DE NAVA, 9 de mayo y 29 de agosto.

FUENTES DE VALDEPERO, 16 de mayo y 16 de agosto.

GAÑINAS DE LA VEGA, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

GRIJOTA, 6 de junio y 8 de septiembre.

4Lunes, 21 de diciembre de 2015 – Núm. 152BOP de Palencia



GUARDO, 13 y 14 de junio.

GUAZA DE CAMPOS, 16 de mayo y 16 de agosto.

HÉRMEDES DE CERRATO, 24 de junio y 5 diciembre 

HERRERA DE PISUERGA, 26 de julio y 19 de septiembre.

HERRERA DE VALDECAÑAS, 16 de mayo y 22 de noviembre.

HIJOSA DE BOEDO, 26 de julio y 11 de noviembre.

HONTORIA DE CERRATO, 16 de mayo y 30 de septiembre.

HORNILLOS DE CERRATO, 3 de febrero y 9 de mayo.

HUSILLOS, 6 de junio y 5 de diciembre.

ITERO DE LA VEGA, 1 de febrero y 8 de septiembre.

LA PERNÍA, 16 de mayo y 20 de agosto.

LA SERNA, 16 de mayo y 13 de junio.

LA VID DE OJEDA, 16 de mayo y 9 de diciembre.

LAGARTOS, 22 de enero y 18 de mayo.

LAGUNILLA DE LA VEGA 14 y 15 septiembre.

LANTADILLA, 24 de junio y 16 agosto.

LEDIGOS, 13 de junio y 29 de julio.

LOBERA DE LA VEGA, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

LOMAS DE CAMPOS, 26 de julio y 17 de septiembre.

MAGAZ DE PISUERGA, 8 de agosto y 8 de septiembre.

MANQUILLOS, 3 de febrero y 16 de agosto.

MANTINOS, 22 de agosto y 30 de noviembre.

MARCILLA DE CAMPOS, 16  y 17 de agosto.

MAZARIEGOS, 16 de mayo y 2 de septiembre.

MAZUECOS DE VALDEGINATE, 2 de junio y 14 de septiembre.

MELGAR DE YUSO, 9 de abril y 10 de septiembre.

MENESES DE CAMPOS, 16 de mayo y 15 de junio.

MICIECES DE OJEDA, 12 de agosto y 7 de septiembre.

MONZÓN DE CAMPOS, 13 de junio y 5 de agosto.

MORATINOS, 27 y 29 de agosto.

MUDÁ, 19 de agosto y 11 de noviembre.

NOGAL DE LAS HUERTAS, 24 de junio y 11 de julio.

OLEA DE BOEDO, 16 de mayo y 24 de junio.

OLMOS DE OJEDA, 9 de mayo y 24 de junio.

OSORNILLO, 16 de mayo y 9 de septiembre.

OSORNO LA MAYOR, 16 de mayo y 4 de julio.

PALENCIA, 2 de febrero y 2 de septiembre.

PALENZUELA, 14 de junio y 21 de septiembre.

PÁRAMO DE BOEDO, 9 de mayo y 3 de febrero.

PAREDES DE NAVA, 20 de enero y 8 septiembre.

PAREDES DEL MONTE, 7 de mayo y 25 de junio.

PAYO DE OJEDA, 21 y 22 de julio.

PEDRAZA DE CAMPOS, 3 de mayo y 16 de septiembre.

PEDROSA DE LA VEGA, 16 de mayo y 11 de noviembre.

PERALES, 29 de junio y 10 de diciembre.

PINO DEL RÍO, 29 de junio y 6 de agosto.

PIÑA DE CAMPOS, 16 de mayo y 29 de septiembre.
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POBLACIÓN DE ARROYO, 18 de mayo y 30 de junio.

POBLACIÓN DE CAMPOS, 23 y 25 de julio.

POBLACIÓN DE CERRATO, 18 de mayo y 28 de julio.

POLENTINOS, 18 de mayo y 26 de agosto.

POMAR DE VALDIVIA, 11 de mayo y 15 de septiembre.

POZA DE LA VEGA, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

POZO DE URAMA, 10 de mayo y 16 de agosto.

PRÁDANOS DE OJEDA, 16 de mayo y 11 de julio.

PUEBLA DE VALDAVIA, 5 y 6 de agosto.

QUINTANA DEL PUENTE, 3 de agosto y 13 de septiembre.

QUINTANILLA DE ONSOÑA, 16 de mayo y 30 de noviembre.

REINOSO DE CERRATO, 16 de agosto y 13 de diciembre.

RENEDO DE LA VEGA, 14 de mayo y 11 noviembre.

REQUENA DE CAMPOS, 16 de mayo y 4 de agosto.

RESPENDA DE LA PEÑA, 16 de mayo y 21 de septiembre.

REVENGA DE CAMPOS, 15 de junio y 12 de agosto.

REVILLA DE CAMPOS, 22 de enero y 16 de mayo.

REVILLA DE COLLAZOS, 16 de mayo y 1 de diciembre.

RIBAS DE CAMPOS, 4 de julio y 10 de agosto.

RIBEROS DE LA CUEZA, 11 de mayo y 10 de septiembre.

SALDAÑA, 8 y 9 de septiembre.

SALINAS DE PISUERGA, 15 y 16 de septiembre.

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, 15 y 16 de septiembre.

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ, 16 y 17 de septiembre.

SAN CRISTOBAL DE BOEDO, 2 de julio y 28 de noviembre.

SAN LLORENTE DEL PÁRAMO, 10 y 11 de agosto.

SAN MAMÉS DE CAMPOS, 8 y 10 de agosto.

SAN MARTIN DEL VALLE, 11 y 12 de noviembre.

SAN ROMÁN DE LA CUBA, 24 de junio y 18 de noviembre.

SANTA CECILIA DEL ALCOR, 29 de septiembre y 22 de noviembre.

SANTA CRUZ DE BOEDO, 3 de mayo y 22 de julio.

SANTERVÁS DE LA VEGA 18 y 20 de junio.

SANTIBÁÑEZ DE ECLA, 4 de mayo y 24 de junio.

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA, 20 de julio y 21 de septiembre.

SANTILLÁN DE LA VEGA, 7 y 8 de enero.

SANTOYO, 24 de junio y 29 de agosto.

SOTO DE CERRATO, 13 y 15 de junio.

SOTOBAÑADO Y PRIORATO, 13 de mayo y 12 de septiembre.

TABANERA DE CERRATO, 16 de mayo y 19 de agosto.

TÁMARA DE CAMPOS, 3 de mayo y 13 de agosto.

TARIEGO DE CERRATO, 2 de febrero y 6 de mayo.

TORQUEMADA, 16 de agosto y 21 de septiembre.

TORREMORMOJÓN, 16 de mayo y 9 de septiembre.

TRIOLLO, 1 de julio y 10 de agosto.

VALBUENA DE PISUERGA; 16 de mayo y 11 de noviembre.

VALDECAÑAS DE CERRATO, 12 de septiembre y 9 de diciembre.

VALDEOLMILLOS, 25 de junio y 9 de septiembre.
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VALDESPINA, 24 de junio y 3 agosto.

VALDE-UCIEZA, 9 y 10 de septiembre.

VALLE DE CERRATO, 23 de mayo y 28 de septiembre.

VALLE DEL RETORTILLO, 28 de julio y 6 de agosto.

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN, 24 de junio y 16 de agosto.

VENTA DE BAÑOS, 24 de junio y 23 de agosto.

VERTAVILLO, 9 de febrero y 19 de septiembre.

VILLABASTA DE VALDAVIA, 22 de enero y 12 de septiembre.

VILLACIDALER, 16 y 17 de agosto.

VILLACONANCIO, 9 de enero y 17 de agosto.

VILLADA, 20 y 21 de junio.

VILLAELES DE VALDAVIA, 2 de agosto y 11 de noviembre.

VILLAHÁN, 20 de julio y 1 de diciembre.

VILLAHERREROS, 2 de julio y 21 de noviembre.

VILLALACO, 16 y 17 de septiembre.

VILLALBA DE GUARDO, 16 de mayo y 16 de agosto.

VILLALCÁZAR DE SIRGA, 28 abril y 16 de mayo.

VILLALCÓN, 9 de febrero y 16 de agosto.

VILLALOBÓN, 3 de febrero y 16 de mayo.

VILLALUENGA DE LA VEGA, 11 y 12 de noviembre.

VILLAMARTÍN DE CAMPOS, 13 de junio y 6 de agosto.

VILLAMBROZ, 22 y 23 de agosto.

VILLAMEDIANA, 7 de marzo y 26 de agosto.

VILLAMERIEL 13 de agosto y 14 de septiembre.

VILLAMORONTA, 27 y 28 de junio.

VILLAMUERA DE LA CUEZA, 5 de febrero y 6 de agosto.

VILLAMURIEL DE CERRATO, 6 de mayo y 16 de agosto.

VILLANUEVA DEL REBOLLAR, 18 de mayo y 29 de junio.

VILLANUÑO DE VALDAVIA, 16 de mayo y 24 de septiembre.

VILLAPROVEDO, 20 de enero y 26 de mayo.

VILLARMENTERO DE CAMPOS, 12 y 14 de noviembre.

VILLARRABÉ, 27 de junio y 28 de junio.

VILLARRAMIEL, 24 de agosto y 19 de septiembre.

VILLARRODRIGO, 19 y 20 de agosto.

VILLASARRACINO, 10 y 12 de septiembre.

VILLASILA DE VALDAVIA, 20 de junio y 26 agosto.

VILLATURDE, 18 de marzo y 16 de agosto.

VILLAUMBRALES, 9 de mayo y 16 de julio.

VILLAVIUDAS, 16 de mayo y 14 de septiembre.

VILLERÍAS DE CAMPOS, 1 de junio y 19 de diciembre.

VILLODRE, 23 de mayo y 7 de octubre.

VILLODRIGO, 19 y 20 de agosto.

VILLOLDO, 13 de junio y 3 de agosto.

VILLOVIECO, 2 y 4 de julio.

Palencia, 15 de diciembre de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

4745

7Lunes, 21 de diciembre de 2015 – Núm. 152BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2015, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto y financiación de la obra núm. 59/15-OD, quedando de la
siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo
de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 14 de diciembre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

4731

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

59/15-OD
“Ampliación nave de servicios
múltiples, II Fase (estructura y

cubierta)”, en Saldaña
29.194,36 €

16.800,00 €
(57,5454%)

12.394,36 €
(42,44546%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2015, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 133/15-OD, quedando de la siguiente
forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo
de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 14 de diciembre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

4732

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

133/15-OD

“Renovación de la red de
abastecimiento en la C/ La Iglesia
y C/ Real, en Villaneceriel de
Boedo”, en Páramo de Boedo

4.800,00 €
3.360,00 €
(70%)

1.440,00 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2015, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 51/15-OD, que quedaría de la siguiente
forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo
de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 15 de diciembre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

4733

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

51/15-OD

“Arreglo de aceras y entubado
para soterramiento de cableados

en C/ Mayor de Arbejal”, 
en Cervera de Pisuerga

14.000,00 €
9.800,00 €
(70%)

4.200,00 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. Procedimiento de Comprobación Limitada.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, núm. 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento
del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de
enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo
establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

             Obligado Tributario                                                        NIF                                      Nº de referencia

GRUPO DG PALENCIA INMOBILIARIO, S.L.                   B34210757                          25010000033241

TRANSPORTES DE CARGAS Y SERVICIOS                  B47201124                          25010000033293
DE ALMACENAJE, S.A.                                                                                                                                  

PEDROSA CALVO MIGUEL                                              12726152E                          25010000033170

– Actuación que se notifica: Requerimiento de comprobación limitada. Requerimiento de
aportación de documentación. Concepto: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

Palencia, 15 de diciembre de 2015.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN - VALLADOLID

———

NIG: 34120 44 4 2015 0000094

TIPO Y Nº DE RECURSO: RSU RECURSO SUPLICACIÓN 1694/2015-C.N.

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 48/2015 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALENCIA

RECURRENTES: INSS Y TGSS 

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL

RECURRIDOS: FREMAP, MINERO CÁNTABRO BILBAÍNA, S.A., CLAUDINA ROLDÁN DÍEZ

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

E D I C T O

D. Clemente Pita Garrido, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León, 

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso Suplicación 1694/2015 de esta Sección, seguido a
instancia de INSS y TGSS, contra Fremap, Minero Cántabro Bilbaína, S.A., Claudina Roldán Díez,
sobre reintegro de prestaciones, se ha dictado la siguiente resolución:

FALLAMOS: Estimamos el recurso de suplicación deducido por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, contra sentencia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia, de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince (autos 48/15), dictada en virtud de
demanda promovida por Fremap, contra referidas recurrentes y contra Minero Cántabro Bilbaína, S.A.
y Dª Claudina Roldán Díez, sobre Reintegro de Prestaciones. En consecuencia, revocamos la
sentencia de instancia, desestimamos la demanda rectora de autos y absolvemos a los demandados
de lo pedido frente a los mismos en tal demanda.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede
de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su
original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito
firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos
exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad
de 600,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 Rec. 1694/15 abierta a nombre de la Sección 1 de la
Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal de Valladolid del Banco Santander, acreditando
el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones,
deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el
art. 221 en relación con el 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al
Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Sigue diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa Minero Cántabro Bilbaína, S.A., que se
halla en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia.

En Valladolid, a diez de diciembre de dos mil quince.- El Letrado de la Administración de Justicia,
Clemente Pita Garrido.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000737

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 123/2015-M

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 378/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: CRISTINA CALLE GARCÍA

ABOGADO: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 123/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Cristina Calle García, contra la empresa Tapeo Zamora, S.L.,
sobre Despido, se ha dictado se ha dictado auto en fecha tres de diciembre de dos mil quince, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia núm. 307/2015, de fecha cuatro
de noviembre de dos mil quince, a favor de la parte ejecutante, Cristina Calle García, frente a Tapeo
Zamora, S.L., parte ejecutada, por importe de 2.113,23 euros en concepto de principal, más otros 
211 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y 211 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación.- (Así lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.-
La Magistrada-Juez.- La Secretaria judicial”.

Y se ha dictado decreto en fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Tapeo Zamora, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto,
procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por
la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Tapeo Zamora, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

– Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado, si fuera necesario a la vista del resultado de las diligencias anteriormente
practicadas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma.- (...).- La Secretaria judicial.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Tapeo Zamora, 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 tres de diciembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.

4720
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000506

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 150/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 260/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: SASHO ALEKSANDROV SARANDEV

ABOGADO: JUAN CARLOS BARRIGA PADIERNA

DEMANDADOS: VANMAR COMERCIAL BAÑEZANA, S.L., OBRAS GRUPO FEGAR LEÓN, 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 Judiciales 150/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Sasho Aleksandrov Sarandev, contra la empresa Vanmar
Comercial Bañezana, S.L., Obras Grupo Fegar León, S.L., sobre Despido, se han dictado resoluciones
de esta fecha que se hallan a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres
días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y citándose a
Obras Grupo Fegar León, S.L., a fin de que comparezca en este Juzgado el día doce de enero de dos
mil dieciséis, a las trece treinta horas, a fin de celebrar comparencia sobre incidente no readmisión.

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Vanmar Comercial Bañezana, S.L., y
Obras Grupo Fegar León, 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 cuatro de diciembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 5

NIG: 34120 41 1 2015 0004326

V48 EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 615/2015

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: SIMEÓN RODRÍGUEZ CRIADO

PROCURADORA: SOLEDAD CALDERÓN RUIGÓMEZ

E D I C T O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de
Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 615/2015, a instancia de D. Simeón Rodríguez Criado, expediente de dominio de la
siguiente finca:

– Bodega sita al Castillo o Escabas de Santiago, a extramuros del casco de Ampudia (Palencia),
con una superficie de 45 metros cuadrados, que linda, derecha entrando y fondo de la Cuesta de
Santiago, e izquierda con bodega que fue de D. Inocencio de Diego.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas, a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a uno de diciembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

4707
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria celebrada el 22 de octubre de 2015, adoptó
acuerdo de aprobación provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas fiscales:

– Tasa cementerio municipal

– Tasa sobre licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana.

– Tasa por recogida y retirada de vehículos en la vía pública

– Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

– Tasa por expedición de documentos.

– Tasa por enseñanzas especiales en establecimientos docentes.

– Tasa por utilización de locales municipales.

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

– Impuesto sobre bienes inmuebles.

Habiendo transcurrido el período de información al público sin que contra la misma se hayan
presentado alegaciones, el acuerdo provisional se eleva a definitivo de forma automática, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

El texto completo de las ordenanzas modificadas fue publicado junto con la publicación del acuerdo
provisional en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 130, de 30 de octubre de 2015.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se consideraran pertinentes.

Aguilar de Campoo, 9 de diciembre de 2015. - La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.

4718
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O   

Por Dª María Asunción Zarzosa González, se solicita licencia ambiental para el ejercicio de la
actividad de “Crematorio”, en Avda. Burgos, 6, de Aguilar de Campoo.

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

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

Aguilar de Campoo, 11 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AMUSCO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno, en sesión de fecha 16 de diciembre de 2015, el expediente de
modificación de crédito núm. 2/2015, que se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, 
se encuentra el mismo expuesto al público en la Secretaria de este Ayuntamiento por término de quince
días hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse contra el mismo las reclamaciones que
estimen pertinentes, entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no presentarse.

Amusco, 16 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Mª Victoria Carrecedo Villalibre.

4739
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Administración Municipal

CASTIL DE VELA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento, de fecha 15 de agosto
de 2014, referido a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto de vehículos de tracción mecánica, sin que se hayan presentado reclamaciones, dicho
acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Castil de Vela, 10 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Luis G. Sahagún Robles.
4721
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 6 de Noviembre de 2015,
aprobatorio de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles en el
Ayuntamiento de Guardo, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1.- Fundamento legal.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 y los artículos 60 a 77 y
Disposición Transitoria Decimoctava del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en los artículos 60 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal o reglamentario
dictadas en desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presente Ordenanza fiscal tratamiento
pormenorizado. 

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad sobre los
bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes inmuebles de características especiales, de los
siguientes derechos:

1. De concesión administrativa sobre un bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se hallen
afectos.

2. De un Derecho Real de superficie.

3. De un Derecho Real de usufructo.

4. Del derecho de propiedad.

La realización de uno de los hechos imponibles descritos en el párrafo anterior, por el orden
establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las siguientes modalidades previstas.

Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes
inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del
Catastro inmobiliario.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten
la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo
de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. El Ayuntamiento
repercutirá la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos
pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
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El sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota
líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 4.- Responsables.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen
el hecho imponible, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la
totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los Notarios solicitarán
información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro
Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 5.- Supuestos de no sujeción.

No están sujetos a este Impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-
terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los Municipios en que estén enclavados:

    – Los de dominios públicos afectos a uso público. 

    – Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el
Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.

    – Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación.

Artículo 6.- Exenciones.

Sección Primera. Exenciones de Oficio.

Estarán exentos de conformidad con el artículo 62.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los siguientes bienes
inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales
que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y
penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones
confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los
respectivos Acuerdos de Cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales 
en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su
representación diplomática, consular, o a sus Organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la
densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate. 

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos
terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable
para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de
hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de
los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.
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Sección Segunda. Exenciones de carácter rogado.

Previa solicitud del interesado, estarán exentos: 

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por Centros docentes acogidos, total o
parcialmente, al régimen de Concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la
enseñanza concertada.

    Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural,
mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo
12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

    Esta exención alcanzará a los bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las
zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, que reúnan
las siguientes condiciones:

    1. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de
planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español.

    2. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, 
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección
integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas
arboladas sujetas a proyectos de ordenación o Planes técnicos aprobados por la Administración
forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del período
impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

Gozarán asimismo de exención que se aplicará de oficio en el momento de aprobación del padrón-
lista cobratoria de cada ejercicio:

a) Los inmuebles de naturaleza rústica, cuya cuota líquida sea inferior a 2,99 €. A estos efectos, se
tomará en consideración la cuota agrupada que resulte de reunir en un solo documento de cobro
todas las cuotas de este Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
rústicos sitos en un mismo municipio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.2 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

b) Los inmuebles de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 2,99 €.

Con carácter general, la concesión de exenciones surtirá efecto a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se
solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo
concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 7.- Base imponible.

La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se
determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 8. Base liquidable.

La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción, que en su caso,
legalmente corresponda.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de
valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la
indicación del valor base que corresponda al inmueble, así como de los importes de dicha reducción y
de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este Impuesto.

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será
competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-
Administrativos del Estado.
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Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva
Ponencia de Valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro Municipio mantendrán el
mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen.

Artículo 9.- Reducciones de la base imponible.

1. La reducción en la base imponible se aplicará a los bienes inmuebles urbanos y rústicos que a
continuación se enumeran; en ningún caso será de aplicación a los bienes inmuebles clasificados
como de características especiales:

    a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de
valoración colectiva de carácter general, en virtud de:

        1. La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad a 1 de
enero de 1997.

        2. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez
transcurrido el período de reducción de 9 años a contar desde la entrada en vigor de los
nuevos valores catastrales.

    b) Inmuebles situados en Municipios para los que se hubiera aprobado una Ponencia de Valores
que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el párrafo anterior y cuyo valor
catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes
causas:

         1°.- Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.

         2°.- Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.

         3°.- Procedimientos simplificados de valoración colectiva.

         4°.- Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes,
subsanación de discrepancias e inspección catastral.

2. La reducción de la base imponible se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los
sujetos pasivos del Impuesto de conformidad con los requisitos determinados en los artículos 67,
68, 69 y 70 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Las reducciones establecidas en
este artículo no se aplicarán respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que
resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales.

Artículo 10.- Cuota tributaria.

La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas
en la presente Ordenanza.

Artículo 11.- Tipo de gravamen.

1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana serán del 0,52%.

2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica serán del 0,6%.

3. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de características especiales serán 
del 1,3%.

Artículo 12.- Bonificaciones.

Se establecen las siguientes bonificaciones:

a) Se estable una bonificación del 50% a favor de los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra
nueva como de rehabilitación equiparable a esta. En virtud del artículo 73.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

    La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras,
acompañando la siguiente documentación:

    1. Declaración sobre la fecha prevista de inicio de las obras de urbanización o construcción de
que se trate. Lo cual se hará mediante certificación del Técnico o Director competente de las
mismas, visado por el Colegio Profesional.
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    2. Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los Estatutos de la Sociedad,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

    3. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad, mediante copia
compulsada de la Escritura de propiedad, certificación del Registro de la Propiedad o alta
catastral.

    4. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado,
mediante certificación del Administrador de la Sociedad o fotocopia compulsada del último
balance presentado ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a efectos del
Impuesto de Sociedades.

    5. Fotocopia compulsada del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o
justificación de la exención de dicho Impuesto.

    El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
durante ese período se realicen efectivamente obras de urbanización o construcción. En ningún
caso podrá exceder de tres períodos impositivos.

b) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas conforme a la
Normativa de la Comunidad Autónoma, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra
del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la
calificación definitiva. En virtud del artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.

    La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento anterior a la
terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, desde el
período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. A la solicitud se acompañará: certificado
de la calificación definitiva como vivienda de protección oficial y documentación justificativa de la
titularidad de la vivienda, escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad.

    Transcurridos los tres años previstos en el párrafo anterior, disfrutarán de una bonificación del
10% durante cinco años.

c) Establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra, y en su caso, del recargo del Impuesto,
al que se refiere el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a favor de los bienes rústicos de
las Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos
en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. En virtud del
artículo 73.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 13.- Período impositivo y devengo del impuesto.

El período impositivo es el año natural, devengándose el Impuesto el primer día del período
impositivo.

Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las modificaciones de titularidad,
tendrán efectividad en el periodo impositivo siguiente a aquél en que se produzcan dichas variaciones

Cuando el Ayuntamiento conozca la conclusión de las obras que originen una modificación de valor
catastral, respecto al que figura en su padrón, liquidará el IBI en la fecha en que el Catastro le notifique
el nuevo valor catastral.

La liquidación del impuesto comprenderá la cuota correspondiente a los ejercicios valorados no
prescritos, entendiéndose por éstos los comprendidos entre el siguiente a aquel en que van a finalizar
las obras que han originado la modificación del valor y el presente ejercicio.

En su caso, se deducirá la liquidación correspondiente a este ejercicio y a los anteriores, la cuota
satisfecha por el IBI a razón de otra configuración del inmueble diferente a la que haya tenido en
realidad.

Artículo 14.- Gestión.

La liquidación, recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria
de este Impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento, realizándose conforme a lo
dispuesto en los artículos 76 (Declaraciones y comunicaciones ante el Catastro inmobiliario) y 77
(Gestión tributaria del impuesto) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y comprenderán, entre otras, las
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funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las
liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de
cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos
que se interpongan contra dichos actos, actuaciones para la asistencia e información al contribuyente
referidos a las materias comprendidas en este apartado, fraccionamiento de la deuda y plazo para el
pago voluntario.

Las liquidaciones tributarias son practicadas por el Ayuntamiento, tanto las que corresponden a
valores-recibo como las liquidaciones por ingreso directo, sin perjuicio de la facultad de delegación de
la facultad de gestión tributaria.

El período de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se determinará cada año y
se anunciará conforme al Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se desarrolla el Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y al Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 15.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que la contemplan y
desarrollan.

Artículo 16.- Revisión.

Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este
Impuesto, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la LGT, para su aplicación a los tributos
municipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo de
resolución, fijado en las leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos desestimatorios de la
pretensión.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley General
Tributaria, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que las
desarrollan.

Las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra
norma con rango legal que afecten a cualquier elemento del presente impuesto serán de aplicación
automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Guardo con fecha 6 de
noviembre de 2015, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa”.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Guardo, 11 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Múñiz.

4680
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Esta Alcaldía por resolución de fecha 25 de noviembre de 2015, en virtud de la delegación conferida
por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2015, acordó la
adjudicación definitiva del contrato de la obra “Construcción de cubierta, con estructura de madera
laminada, del frontón municipal, en Herrera de Valdecañas (Palencia)”, por procedimiento negociado
sin publicidad, en razón de la cuantía y plazo del contrato, habiendo quedado asegurada la
concurrencia al haberse solicitado cuatro ofertas, a la mercantil Esaspro S.L. CIF: B-34.123.133,
domicilio social C/ Mayor, 15-4º C, 34001-Palencia, por importe de 196.999,14 €, de los que 

162.809,21 € corresponden a la ejecución y 34.189,93 €�al IVA.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de antedicha resolución 
de la Alcaldía.

Herrera de Valdecañas, 25 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
4534
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se hace saber
a todos los vecinos/as de este municipio: Que, próximamente se deberá proceder al nombramiento de
Juez de Paz, por lo que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén
interesadas, y reúnan las condiciones legales, lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía,
acompañada de los documentos siguientes:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz,
titular de este municipio.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá líbremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Requisitos:

• Español, mayor de edad, no estar impedido física o psíquicamente para la función judicial,
residente en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia.

• No estar incurso en ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad o prohibición artículos 389
a 397 señalada en la Ley Orgánica del Poder Judicial para desempeñar el cargo.

• No estar inculpado, procesado o condenado por delito doloso.

• Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

A las solicitudes, se acompañarán fotocopia del DNI y declaración jurada de no estar incurso en
ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad señaladas en la LOPJ para desempeñar el cargo.

Lo que se publica para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 15 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Miguel García Peral.
4719
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

A N U N C I O

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

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

     Aplicación Presupuestaria                                                Explicación                                                                 Importe            

           920.120.01                          Sueldos grupo A2                                                           1.000 €

           920.120.06                          Trienios                                                                           1.000 €

           920.121.00                          C. destino                                                                       1.000 €

           920.121.01                          C. específico                                                                   1.000 €

           920.131                               Laboral temporal                                                            4.000 €

           920.160.00                          Seguros sociales                                                            2.000 €

           920.162                               Fremap                                                                           1.000 €

           920.203                               Arrendamiento maquinaria                                             1.000 €

           920.213                               Maquinaria, instalaciones                                               5.000 €

           920.222.00                          Teléfonos                                                                        1.000 €

           920.22600                           Gastos diversos                                                              6.000 €

           338.226.08                          Festejos populares                                                         2.000 €

           338.226.09                          Act. culturales y deportivas                                            2.000 €

           920.227.00                          Servicio limpieza                                                            2.000 €

           920.227.06                          Estudios y trabajos técnicos                                           3.000 €

           165.619                               Inversiones infraestructuras                                           5.000 €

                                                                                                                              Total: 38.000 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente de Tesorería en el mismo importe:

               Concepto                                                                   Explicación                                                                Importe            

           870.10                                 Remanente Tesorería gastos generales                      38.000 €

                                                                                                                               Total: 38.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Tariego de Cerrato, 11 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.

4708
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

De conformidad con el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del Texto Refundido de Régimen Local, y habida
cuenta que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 23 de noviembre de 2015, aprobó inicialmente
el Presupuesto del Ayuntamiento para 2015, que ha resultado aprobado definitivamente al no
presentarse reclamaciones en periodo de exposición pública, se publica el resumen del Presupuesto,
que es como sigue:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................      2.526.750
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................         330.000
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................         924.143
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      1.201.800
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           45.771

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                    3
            7          Transferencias de capital ....................................................................         375.526

C) Operaciones financieras
            8          Activos financieros ..............................................................................           15.002
            9          Pasivos financieros .............................................................................                   5

                        Total ingresos .....................................................................................      5.419.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal............................................................................       2.154.208
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................       1.528.274
            3          Gastos financieros .............................................................................            25.000
            4          Transferencias corrientes ..................................................................          780.142

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales..............................................................................          732.175
            7          Transferencias de capital...................................................................          129.201

C) Operaciones financieras
            8          Activos financieros.............................................................................            15.000
            9          Pasivos financieros............................................................................            55.000

                        Total gastos .......................................................................................       5.419.000

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

PUESTO, NÚMERO DE PLAZAS, CLASIFICACIÓN Y NIVEL COMPLEMENTO DESTINO

       • Secretario-Interventor: 1 (Grupo A2, nivel 26).

       • Jefe de Recaudación, gestión tributaria y servicios jurídicos (a extinguir por jubilación): 1 
(Grupo A1, nivel 28).

       • Jefe de Recaudación, gestión tributaria y asesoría jurídica a cubrir interinamente: 1 (Grupo A1,
nivel 22).

       • Técnico de Gestión de Administración General: 1 (Grupo A2, nivel 26).
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       • Administrativo de Administración General: 2 (Grupo C1, nivel 17).

       • Oficial Jefe Policía Local: 1 (Grupo C1, nivel 21).

       • Agentes Policía Local: 5, de las cuales 2 están cubiertas en propiedad, 1 en comisión de servicio
y 2 están vacantes (Grupo C1, nivel 20).

       • Pendiente fijación segunda actividad con funciones a determinar: 1 (Grupo C1, nivel 20).

         • Arquitecto Superior: 1 (Grupo A1, Nivel 28).

B) PERSONAL LABORAL:

         B-1) FIJO:

         C) PERSONAL EVENTUAL:

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

Villamuriel de Cerrato, 18 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Puesto trabajo Nº. plazas  

Bibliotecaria 1 

Técnico asimilable grupo A 1 

Oficial Administrativo de Administración General  4 (1 de ellas en 
situación de 
servicio en otra 
Administración 
Pública y una a 
cubrir por 
promoción interna) 

Auxiliar Administrativo (a amortizar) 1 

Encargado obras (pendiente cubrir por jubilación) 1 

Encargado de taller de mantenimiento 1 

Oficial de 1ª de taller de mantenimiento 1 

Oficial de 1ª de construcción (1 pendiente de cubrir por fallecimiento) 2 

Encargado de cementerio 1 

Oficial de 1ª encargado de jardinería 1 

Oficial de 1ª de jardinería (a cubrir por promoción interna) 2 

Oficial de 2ª de jardinería (2 a amortizar) 4 

Operario servicios múltiples-Conserje 1 

Oficial de 1ª conductores (vacante y a cubrir promoción interna) 2 

Oficial de 2ª conductores (a amortizar) 2 

Peón servicios múltiples taller mantenimiento 1 

Peones servicios múltiples conductor 2 

Peón servicios múltiples ayudante cementerio 1 

Peones servicios múltiples 4 

Conserje Casa Cultura 1 

Alguacil-operario servicio múltiples 1 

Peón servicios múltiples-operario de deportes (vacante y a cubrir por oferta pública de empleo) 1 

Peón servicios múltiples (indefinido interino) 1 

Peón fijo discontinuo servicios múltiples 1 

  

 

Puesto trabajo Nº. plazas  

Asesor técnico de juventud 1 al 50 % 

Asesor técnico de cultura 1 al 50 % 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 4 de
diciembre de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Entidad
Local Menor 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 la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor, 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.

Cascón de la Nava, 4 de diciembre de 2015.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.

4742
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LAGARTOS

A N U N C I O

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

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

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

PREÁMBULO

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

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

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

Artículo único.

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

Disposición final única.- Entrada en vigor.

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

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Lagartos, 28 de noviembre de 2015.- El Presidente, Julio César García Casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2015
por suplemento de crédito 1/2015, financiado con Remanente de Tesorería, por no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, se hace público el contenido de la modificación:

                       Económica                                     Descripción                                                                   Modificación                  

                     226                         Gastos varios                                                         1.500 €

                     619                         Inversiones                                                            2.000 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                       3.500 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Pomar de Valdivia, 11 de diciembre de 2015.- El Presidente, Jesús Á. García Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

Salinas de Pisuerga, 15 de diciembre de 2015.- El Presidente, José Luis Quevedo Loinaz.
4724
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por esta Junta Vecinal, en sesión de fecha 9 de diciembre del 2015, 
el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación del
servicio de suministro de agua a domicilio y por prestación del servicio de alcantarillado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Santibáñez de la Peña, 10 de diciembre del 2015.- El Presidente, Alfredo Llorente Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTILLÁN DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2015, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

Santillán de la Vega, 14 de diciembre de 2015.- La Presidenta, Olga Meléndez.
4725
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido por
capítulos, tal como continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             3.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             2.400
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          52.000

                        Total ingresos .....................................................................................           57.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           33.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          24.200

                        Total gastos ........................................................................................           57.400

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

Terradillos de los Templarios, 11 de diciembre de 2015. - El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ZORITA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Esta Entidad Local Menor en Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2015, aprobó
inicialmente el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de
suministro de agua a domicilio, el cual se somete a información pública por término de treinta días
hábiles, al objeto de que las personas interesadas puedan examinarlo y formular las reclamaciones
oportunas, entendiéndose definitivamente aprobado si no se presentasen.

Zorita del Páramo, 16 de diciembre de 2015.- El Presidente, Juan Carlos Gallego Corniero.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES BERNORIO

——————

– Porquera de los Infantes – (Palencia)

————

A N U N C I O

Se pone en conocimiento de todos los miembros de la “Comunidad de Regantes Bernorio” que el
día 30 de diciembre de 2015, miércoles, se celebrará Asamblea General Ordinaria, en primera
convocatoria a las once horas y a las once treinta en segunda convocatoria, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.

2.- Información contable del ejercicio.

3.- Propuesta para formación de una mancomunidad con otras comunidades de regantes.

4.- Ruegos y preguntas.

Porquera de los Infantes,14 de diciembre de 2015.- El Presidente, Luis Miguel Herrero Fuente.
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