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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Javier Prieto Altable (71.946.508-R), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, 
una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término municipal de Páramo de
Boedo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Captación de aguas superficiales en el margen izquierdo del río Burejo, en el término municipal
de Páramo de Boedo (Palencia), con punto de toma en las coordenadas ETRS89 Huso 30, 
X: 389740; Y: 4717419. La única obra será el balizamiento mediante una estaca de madera
pintada en rojo para señalar el punto de toma en la ribera del río, colocando una manguera de
pvc, flexible con espiral de pvc rígido antichoque, superficie interior lisa, para absorción e
impulsión del agua directamente desde el río. En el extremo de la manguera que se une con el
río, se coloca una válvula antirretorno.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Industrial. (Almacén de cereales y
abono mineral).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,21 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 1.110 m3/año, siendo el método de extracción utilizado
un grupo de bombeo de 1 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río Burejo (DU-89).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Páramo
de Boedo (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Páramo de Boedo (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero
en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-887/2016-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 22 de julio de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio declaración desierto de procedimiento abierto

Por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de esta Diputación de
Palencia, de fecha 12 de agosto de 2016, se declaró desierto el procedimiento para la contratación
siguiente, dada la falta de presentación de proposiciones al mismo:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Número de expediente: 2016/43.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://sedeelectronica.diputaciondepalencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo especial.

b) Descripción: Servicio de cafetería de la Villa Romana La Olmeda de la Diputación Provincial
de Palencia.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55410000-7. Servicios de gestión de bares.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia 
núm. 87 de 22 de julio de 2016.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 25.068,87 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto base de licitación para los dos años de duración inicial:

a) Importe neto:  11.570,25 euros 

b) 21% IVA:          2.429,75 euros.

b) Importe total:  14.000,00 euros.

6.- Formalización del contrato: 

– No procede, al haberse declarado desierto el procedimiento por falta de presentación de
licitadores y consiguientemente de ofertas.

Palencia, 17 de agosto de 2016.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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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 28 de julio de 2016 adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 277/16-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, 17 de agosto de 2016.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

277/16-OD
Formación de calzada de 
hormigón y saneamiento en 
Plaza del Ayuntamiento

14.812,00 €
10.368,40 €
(70 %)

4.443,60 €
(30 %)



5Lunes, 22 de agosto de 2016 – Núm. 100BOP 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 28 de julio de 2016 adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto de las obras incluidas en los planes Provinciales de 2016 para
el Ayuntamiento de Villasarracino, 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, 17 de agosto de 2016.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

171/16-OD
Ampliación de depósito de
abastecimiento de agua

11.370,00 €
8.559,00 €
(75,28 %)

2.811,00 €
(24,72 %)

316/16-OD
Pavimentación con hormigón 

Travesía Fuentevilla
7.446,00 €

5.212,20 €
(70%)

2.233,80 €
(30%)

TOTAL 18.816,00 € 13.771,20 € 5.044,80 €



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

“RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, AÑO 2016”

Por Decreto de la Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 8 de agosto  de 2016, se ha dictado
la siguiente resolución:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 29 de febrero se publicó la “Convocatoria
de ayudas en materia de Cooperación al Desarrollo, año 2016”.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada el 4 de agosto de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava
de la Convocatoria.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 215.000,00 euros con cargo a la partida
43.23112.489.01 del vigente presupuesto, y en consecuencia conceder las correspondientes
subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I  (modalidad A), Anexo II (modalidad
B), y Anexo III (modalidad C), que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se
especifican, y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo IV, Anexo V, 
Anexo VI por los motivos que se especifican. 

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base Decimo Tercera de la Convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base décimo
tercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 31 de
agosto de 2017.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.

Palencia, 10 de agosto de 2016.- La Secretaria General en funciones, Virginia Losa Muñiz.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO núm. 6.900, de 10 de agosto de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de marzo de 2016, fueron aprobadas las bases
que regirán los procesos selectivos para la constitución de bolsas de empleo en el Excmo. Ayuntamiento
de Palencia –publicadas en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016–. 

Analizadas las necesidades de los servicios municipales, 

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud 
de competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto núm. 5.252, de 18 de junio de
2015, RESUELVE:

Primero.- Convocar el proceso selectivo para la creación de las listas de candidatos que constituirán
las bolsas de empleo de los puestos de trabajo que aparecen en el anexo, conforme a la redacción dada
en las bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de marzo de 2016, y
publicadas en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016.

Segundo.- Publicar la relación de puestos convocados en el tablón de edictos de la Corporación y
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 10 de agosto de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.- Ante mí.- El Secretario, doy fe.

ANEXO 

4ª CONVOCATORIA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS

Los puestos de trabajo que se convocan para la constitución de sus respectivas listas son los
siguientes:

Puestos de trabajo                                                       Asimilado Grupo

Oficial 2ª Electricista                                                 Grupo PS

Oficial 2ª Pintor Conductor                                        Grupo PS

Profesor Adjunto (Flauta)                                          Grupo C2

Profesor Adjunto (Tuba)                                            Grupo C2

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS CONVOCADOS

1. OFICIAL 2ª ELECTRICISTA

Características del Puesto

Denominación Grupo Nivel
Específico
anual

OFICIAL 2ª ELECTRICISTA PS 13 6.690,60
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Funciones del Puesto de Trabajo

– Poseerá un conocimiento general del oficio de electricista. Su labor es ejecutar con rendimiento
normal, bajo la dirección del inmediato superior o del responsable del departamento en su
caso, las operaciones fundamentales de electricidad. Ayudará a compañeros de otras
especialidades o categorías cuando sea necesario, así mismo cuantos cometidos le encarguen
sus superiores del área.

Formación

Titulación académica: Agrupación profesional sin requisito de titulación.

Requisito específico: Permiso de conducir clase C en vigor.

2. OFICIAL 2ª PINTOR CONDUCTOR

Características del Puesto

Funciones del Puesto de Trabajo

– Poseerá un conocimiento general del oficio de Pintor. Su labor es ejecutar con rendimiento
normal, bajo la dirección del inmediato superior o del responsable del departamento en su
caso, las operaciones fundamentales de Pintor. Realizará las funciones de conducción de todos
aquellos vehículos municipales para los que habilita el carnet de conducir de la clase C).
Ayudará a compañeros de otras especialidades o categorías cuando sea necesario, así mismo
cuantos cometidos le encarguen sus superiores del área.

Formación

Titulación académica: Agrupación profesional sin requisito de titulación.

Requisito específico: Permiso de conducir clase C en vigor.

3. PROFESOR ADJUNTO (FLAUTA)

Características del Puesto

Funciones del Puesto de Trabajo

– Según calendario anual tendrá la obligación de asistir a los ensayos y actuaciones que se
determinen en el horario fijado, incluida la impartición de clases si fuese requerido. Será el
responsable del cuidado y mantenimiento del instrumento y uniforme y realizará aquellas
funciones que le sean encomendadas por sus superiores.

Formación

Titulación académica: Graduado Escolar, F.P. I Grado o equivalente.

Denominación Grupo Nivel
Específico
anual

OFICIAL 2ª PINTOR 
CONDUCTOR

PS 13 6.925,68

Denominación Grupo Nivel
Específico
anual

PROFESOR ADJUNTO 
(FLAUTA)

C2 15 6.915,00
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4. PROFESOR ADJUNTO (TUBA)

Características del Puesto

Funciones del Puesto de Trabajo

– Según calendario anual tendrá la obligación de asistir a los ensayos y actuaciones que se
determinen en el horario fijado, incluida la impartición de clases si fuese requerido. Será el
responsable del cuidado y mantenimiento del instrumento y uniforme y realizará aquellas
funciones que le sean encomendadas por sus superiores.

Formación

Titulación académica: Graduado Escolar, F.P. I Grado o equivalente.

2543

Denominación Grupo Nivel
Específico
anual

PROFESOR ADJUNTO 
(TUBA)

C2 15 6.915,00
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la 
Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante. . 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de OVP, Aguas Menores, Animales de
Compañía, Carteles y Seguridad Ciudadana.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Delegación de Tráfico. C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004 – Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 12 de agosto de 2016.- El Alcalde. P.D. El 1º Teniente de Alcalde, David Vázquez Garrido.

Fecha Precepto

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR OVP 13/16 A.V.A.                            12.778.104-V                                               PALENCIA                                                15-07-2016                                  3                             O.V.P.

IR AM 3/16 R.F.T.                             71.935.550-Z                                               PALENCIA                                                16-05-2016                                 22                           O.R.C.

IR AM 9/16 G.M.G. de S.                  45.167.183-J                                               PALENCIA                                                13-05-2016                                 22                           O.R.C.

IR AM 16/16 J.M.G.V.                         12.774.880-J                                               PALENCIA                                                21-07-2016                                 22                           O.R.C.

IR AC 9/16 O.P. de C.                     12.770.954-C                                               PALENCIA                                                21-07-2016                                27.1                          O.A.C.

IR CART 2/16 J.L.C.E.                          39.370.586-Z                     VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)                       13-05-2016                            116 y 119                      O.V.P.

IR AM 7/16 A.J.S.                             71.179.445-B                      TRIGUEROS DEL VALLE (VALLADOLID)                        13-05-2016                                 22                           O.R.C.

IR SC 1/16 V.L.P.                             72.079.086-F                                SANTANDER (CANTABRIA)                                  13-05-2016                                 28                           O.R.C.

* O.R.C.: Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la Ciudad de Palencia.

* O.V. P.: Ordenanza Municipal reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la vía pública de la Ciudad de Palencia.

* O.A.C.: Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de fecha de 26 de marzo de 2014, de aprobación inicial
del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2016, al no haberse formulado reclamaciones durante
el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169,3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................      36.821,92
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.700,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      35.700,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      48.802,84
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      15.428,78

B) Operaciones de capital
            7          Transferencias de capital ....................................................................      17.580,67

                        Total ingresos......................................................................................    157.034,21

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      36.807,58
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      68.738,96
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      18.700,00

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................      25.425,07
            7          Transferencias de capital ....................................................................        7.362,60

                        Total gastos.........................................................................................    157.034,21

Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada
junto al referido Presupuesto:

A. - PERSONAL FUNCIONARIO: 

Secretaría-Intervención, agrupada.

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contado desdel día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Prádanos de Ojeda, 18 de agosto de 2016.- La Alcaldesa, María Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal

V I L L A LCÓN

A N U N C I O

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

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

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

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

Artículo 2.- Definiciones.

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

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

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

15Lunes, 22 de agosto de 2016 – Núm. 100BOP de Palencia



Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

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

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

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

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

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

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

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

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

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

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

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

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

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

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

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

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

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

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

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

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

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

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

Artículo 9.- Fase de inspección.

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

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

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

Entrada en vigor.- Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Villalcón, el 1 de
junio de 2016, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación del BOLETÍN DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA.
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ANEXO I  

 
 

 
 
 
 
DATOS DEL/DE LA DECLARANTE 

 

Nombre y apellidos o razón social:  DNI/CIF:   

 

Domicilio:  

 

Teléfono:  Correo electrónico:  

 

En nombre propio o en representación de:  

 

 
 
ACTO DE USO DEL SUELO DECLARADO: 
 

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

parcial. 

• Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

• Cerramientos y vallados. 

• Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública. 

• Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

• Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

• Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable a las obras de 

nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

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

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

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

solares. 

 
 
EMPLAZAMIENTO: 
 
Emplazamiento:  

 

Referencia catastral:  

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

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

(en al ámbito de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León). 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

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

la normativa aplicable. 

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

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

que se refiere. 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 

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

suficiente las características del acto. 

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

• Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes1. 

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

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

    

 

 

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

Villalcón, 11 de julio de 2016.- El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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1 Tasa por tramitación de licencias y/o Impuesto de construcciones, instalaciones y obras y/o Tasa por ocupación de la vía pública



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2015, 
al no haberse presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           11.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           30.000

B) Operaciones de capital
            7          Transferencias de capital ....................................................................           63.950

                        Total ingresos......................................................................................         106.950

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           19.050
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.000

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................           66.800
            7          Transferencias de capital ....................................................................           20.000

                        Total gastos.........................................................................................         106.950

Contra esta aprobación definitiva del Presupuesto, solo se podrá interponer recurso contencioso
administrativo en la forma y plazos que establece la normativa legal vigente.

Villarrodrigo de la Vega, 12 de agosto de 2016.- La Presidenta, Encarnación Laso Machón.
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