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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 
núm. 1118/2014, por la que se archiva la solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita
formulada por D. Souleymane Cámara.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 3 de noviembre de 2014. - El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar la
iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Mario Revilla Fernández,
con DNI: 12.762.172-R. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su derecho.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días hábiles, desde la fecha
de publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su
derecho, según lo dispuesto en el número 3 del art. 37.bis, del Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

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

Palencia, 31 de octubre de 2014.- La Directora Provincial (p.s. apartado primero siete.4.- 
Res. 06/10/08 del SPEE (BOE 13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios,
Jesús Mª Manrique Santamaría.

3977
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

ANUNC I O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 119, de 3 de octubre de 2014, anuncio por el
que se exponía al público el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión
celebrada el día 25 de setiembre anterior, mediante el que se aprobó inicialmente la modificación del
Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia, y habiendo transcurrido el término de 30
días hábiles establecido para la presentación de reclamaciones o sugerencias, sin que se haya formulado
ninguna de ellas, ha quedado definitivamente aprobada dicha modificación, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
ha introducido un conjunto de reformas del régimen local contenido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

Entre estas medidas, figura el establecimiento de una serie de límites a las dotaciones de puestos
de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual de las entidades locales (artículo 104 bis de
la LBRL), así como el régimen y requisitos de los nombramientos del personal directivo de las
Diputaciones Provinciales (art. 32 bis de la LBRL).

La presente modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia se plantea,
fundamentalmente, en orden a concretar aspectos del régimen jurídico de ambos tipos de personal, a
través de un nuevo Título V, bajo la rúbrica “Personal eventual y personal directivo profesional”. En cuanto
al personal eventual, se mantienen las previsiones reglamentarias relativas a los puestos que pueden
incluirse en plantilla, sensiblemente alejado del número máximo permitido en la Ley, limitándose la
modificación a contemplar expresamente las distintas posibilidades de asignación funcional de este
personal. Y por lo que se refiere al personal directivo profesional, se incorpora su regulación al
Reglamento como parte esencial de la estructura organizativa de la Diputación Provincial, regulación
que se hace extensiva a los entes instrumentales de la entidad señalando sus particularidades. 

Se aprovecha, asimismo, la modificación para incluir en el Reglamento Orgánico la posible
colaboración específica o circunstancial de personal de la Diputación con las entidades vinculadas o
dependientes, en sintonía con la previsión contenida en los estatutos de estas entidades.

En consecuencia se introducen en el Reglamento Orgánico de esta Diputación las siguientes
modificaciones:

Uno.- Se modifica el artículo 4, que pasa a tener la siguiente redacción:

“Artículo 4.- Aplicación del Reglamento

1. El presente Reglamento regula el Estatuto de los Diputados y el funcionamiento de los órganos
colegiados en la Diputación Provincial, en concreto:

- El Pleno

- La Junta de Gobierno

- Las Comisiones

- La Junta de Portavoces

- Los Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles y entidades vinculadas o dependientes,
en su caso.

2. Regula, igualmente, el régimen del personal eventual y del personal directivo profesional.”
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Dos.- Se modifica el Capítulo V del Título III, que se convierte en el Título IV, bajo la rúbrica
“Entidades Vinculadas o Dependientes”, añadiendo al final del mismo un nuevo artículo con
la siguiente redacción:

“Artículo 111.- Colaboración de personal

Las entidades vinculadas o dependientes de la Diputación Provincial podrán disponer de la
colaboración específica del personal que a tal efecto pudiera adscribir esta Entidad para facilitar la
impulsión de determinadas actuaciones o proyectos, el cual seguirá vinculado jurídicamente a la
Corporación.”

Tres.- Se incluye un nuevo Título V, con la siguiente redacción:

“TÍTULO V

PERSONAL EVENTUAL Y PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL

CAPÍTULO I.- PERSONAL EVENTUAL

Artículo 112.- Régimen

1. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de
la Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con
motivo de la aprobación de los Presupuestos anuales.

2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Presidente de la Diputación.
Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la
autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.

3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones y su dedicación
se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

4. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual no podrá exceder
del previsto legalmente.

5. El personal eventual se asignará a los servicios generales de la Diputación Provincial. Este personal
podrá prestar directamente sus servicios al Presidente de la Diputación, a los Diputados titulares
de las Áreas de Gobierno, a los Diputados Delegados y a los Grupos Políticos, integrándose, con
carácter funcional, en las correspondientes unidades organizativas.

CAPÍTULO II.- PERSONAL DIRECTIVO

Artículo 113.- Régimen

El objeto de este Capítulo es regular el régimen jurídico del personal directivo de la Diputación
Provincial, así como de sus entes instrumentales, de acuerdo con lo previsto en el art. 32 bis y la
Disposición Adicional 15ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
así como del art. 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Para los entes instrumentales habrá de estarse, además, a lo dispuesto en sus respectivos estatutos. 

Artículo 114.- Órganos directivos 

1. Tiene la condición de personal directivo quien sea titular de un órgano directivo, clasificado con tal
denominación en la relación de puestos de trabajo u otro instrumento organizativo de personal que
se establezca. 

2. Son órganos directivos de esta Diputación y de sus entes instrumentales: 

a) El Secretario General de la Diputación. 

b) El Interventor de la Diputación. 

c) El Tesorero de la Diputación. 

d) Los demás funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional titulares
de los puestos de colaboración con la Secretaría General, Intervención Provincial y Tesorería. 

e) Los Coordinadores o Directores Generales que culminen la organización administrativa
dentro de cada una de las grandes áreas o delegaciones en que se organiza la Diputación
Provincial.
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f) Los Gerentes, Directores, Consejeros Delegados u otros cargos con denominaciones
análogas que estén vinculados a los entes instrumentales mediante nombramiento, contrato
mercantil o de alta dirección, tengan o no atribuidas facultades de los Consejos de
Administración u órganos equivalentes.

3. Los órganos directivos de la Diputación Provincial no tienen la condición de alto cargo de la
Administración Provincial. 

Artículo 115.- Funciones

Son funciones del personal directivo, dentro de su ámbito de responsabilidad, sin perjuicio de las
funciones especiales y singulares que se le puedan atribuir:

a) La dirección y gestión de los servicios de su competencia. 

b) La elaboración de proyectos o propuestas de disposiciones, convenios, actos y acuerdos respecto
de las materias de su ámbito de funciones. 

c) La emisión de informes en las materias de su ámbito de funciones. 

d) El seguimiento y la evaluación de los servicios de su competencia y el control de eficacia en el
cumplimiento de los objetivos. 

e) La coordinación con los demás directivos y responsables políticos de las áreas funcionales en que
se estructure la Diputación.

f)  El asesoramiento al Diputado de Área o responsable superior del ente al que está adscrito.

g) Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan. 

Artículo 116.- Requisitos

La designación del personal directivo deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de
las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que
pertenezcan a cuerpos o escalas clasificadas en el subgrupo A1. Excepcionalmente, atendiendo a las
características o funciones especiales del puesto o en razón del ámbito objetivo del Área de la que
dependa, podrán ser nombrados quienes tengan la condición de personal laboral fijo de las
Administraciones públicas territoriales o de entes vinculados o dependientes en puestos que requieran
titulación superior o tengan suscrito contrato de alta dirección al servicio de las mismas.

Los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional del artículo 114.2,
letras a), b), c) y d), se regirán por su normativa específica.

Artículo 117.- Nombramiento y cese

1. La designación del personal directivo de la Diputación atenderá a principios de mérito y capacidad
y a criterios de idoneidad, garantizando en todo caso la publicidad y concurrencia. 

Los nombramientos de este personal habrán de efectuarse motivadamente, de acuerdo con
criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad
en la gestión pública o privada, y con respeto a los demás principios y criterios exigidos legalmente. 

La designación de los titulares de los correspondientes puestos de personal directivo se llevará a
cabo previa convocatoria pública a través de anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia, sin perjuicio de cualquier otro medio de difusión, a fin de garantizar la publicidad y la
concurrencia. En la citada convocatoria se hará público el perfil del puesto directivo objeto de la
misma y los requisitos para concurrir al proceso de selección, en la que se tendrá en cuenta la
apreciación discrecional de los méritos que se determinen en la respectiva convocatoria. 

Será competencia de la Presidencia, una vez instruido el pertinente procedimiento, la designación
de los titulares de los puestos de personal directivo, a propuesta del Diputado responsable del
Área de Personal y previo informe del Diputado responsable del Área interesada en la designación.

2. El personal directivo podrá ser cesado en cualquier momento, sin necesidad de motivación expresa.
La extinción de los contratos mercantiles o de alta dirección no generará derecho alguno a
integrarse en la estructura de la Diputación, fuera de los sistemas ordinarios de acceso.

3. El nombramiento, situaciones administrativas y cese de los funcionarios de Administración local
con habilitación de carácter nacional para los puestos reservados se regirán por su normativa
específica.

7Viernes, 14 de noviembre de 2014 – Núm. 137BOP de Palencia



Artículo 118.- Personal directivo de entes instrumentales

El personal directivo de los entes instrumentales de la Diputación Provincial de Palencia tendrá las
siguientes especialidades:

La contratación del personal directivo del artículo 114.2, letra f), se regirá en cuanto a procedimiento
y régimen jurídico por lo dispuesto en los estatutos respectivos y en los acuerdos de desarrollo que
adopten, en su caso, los órganos competentes del correspondiente ente.

La retribución total, en cómputo anual, de los Gerentes, Directores o cargos con denominación
análoga será equivalente a la establecida por la Diputación para los Jefes de Servicio.

La retribución total anual de los Consejeros Delegados de sociedades mercantiles será equivalente
a la establecida por la Diputación para los Diputados de Área.

Las retribuciones no excederán del máximo que anualmente determinen las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado. Dentro de los límites indicados, se especificarán las retribuciones básicas y
las retribuciones complementarias, las cuales sólo comprenderán un complemento de puesto, sin
incluir complemento variable alguno.

En ningún caso el personal directivo percibirá retribución en especie, ni indemnizaciones por
asistencias a sesiones de órganos de gobierno y administración.

Los contratos de alta dirección que se formalicen no podrán incorporar cláusulas indemnizatorias
distintas, ni en mayor cuantía, a las establecidas en el RD 1382/1985, de 1 de agosto, que regula los
contratos de alta dirección, y en la restante normativa de aplicación. 

Artículo 119.- Condiciones de empleo del personal directivo

1. El personal directivo profesional queda sometido al régimen de incompatibilidades establecido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación,
en los términos previstos por la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Igualmente, deberá presentar declaración sobre bienes y derechos patrimoniales y declaración
sobre causas de posible incompatibilidad y actividades, conforme a la mencionada disposición
adicional decimoquinta de la Ley 7/1985.

2. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia,
responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan
sido fijados. 

3. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración
de materia objeto de negociación colectiva. Cuando el personal directivo reúna la condición de
personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. 

4. Los titulares de órganos directivos provinciales están asimilados en su régimen al de los directivos
municipales de los municipios de gran población a que se refiere el Título X de la Ley 7/1985, de
2 de abril.

Al personal directivo le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el
régimen general de los funcionarios de carrera o del personal laboral, respectivamente. 

5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 87.1, letra f), del Estatuto Básico del Empleado Público,
cuando el personal directivo tenga la condición de funcionario pasará en su Administración de
origen a la situación administrativa de servicios especiales. 

Si el directivo tiene la condición de personal laboral, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores.”

Cuatro.- Disposición Final.- Entrada en vigor. 

La presente modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, previo cumplimiento del
plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local”.

Palencia, 10 de noviembre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

4003
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 11 de noviembre de 2014, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra 43/14-PD denominada “Pabellón de acceso a la
Villa Romana de Quintanilla de la Cueza” y un presupuesto de 32.000,00 €, por término de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 11 de noviembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

4030

9Viernes, 14 de noviembre de 2014 – Núm. 137BOP de Palencia

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O

Anuncio de subasta

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación
de la Diputación de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio administrativo núm. 2004EXP25002560, que
se sigue en el Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación de la Diputación de Palencia, contra el
obligado al pago, D. Pedro Quindos Alario; N.I.F.: 12.537.008-F, hoy su herencia yacente, por débitos
a la Hacienda Municipal de Ampudia (Palencia), por el Sr. Tesorero de la Diputación de Palencia, con
fecha 03-11-2014, se ha dictado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.1 del Reglamento General
de Recaudación (R.G.R.), aprobado por Real Decreto, 939/2005, de 29 de julio, acuerdo de enajenación
mediante subasta de los bienes inmuebles embargados o derechos sobre los mismos al obligado al pago,
D. Pedro Quindos Alario; N.I.F.: 12.537.008-F, hoy su herencia yacente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del R.G.R., se publica el presente anuncio y se
advierte, a quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores y a las demás personas
interesadas, lo siguiente:

1º) La subasta se celebrará el día 21 de enero de 2015 a las 10,00 horas, en las Dependencias 
del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la 
calle Burgos, 1 de Palencia.

2º) Los bienes o derechos que se enajenan en la subasta, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES EMBARGADOS

LOTE ÚNICO:

1.- Urbana: Almacén sito en la calle Candelero, 1, en término municipal de Ampudia
(Palencia). Consta de dos plantas, de 38 metros cuadrados de superficie cada una.
Superficie del suelo: 52 metros cuadrados. Superficie construida: 76 metros cuadrados.
Linderos: derecha entrando, con la finca urbana sita en la calle Candelero, 3-A, 
de S. Laurentino Terán Gallardo; izquierda y fondo, con la finca urbana sita en la 
calle Ontiveros, 10, de D. Francisco Trigueros Quindós. Referencia catastral:
2112515UM5421S0001II.

3º) Los bienes o derechos sobre los mismos se enajenan como cuerpo cierto y en su estado de
conservación, que se podrá comprobar mediante visita a los mismos, por lo que, una vez
adjudicados, no se admitirán reclamaciones.

4º) El tipo fijado para la subasta es de mil ciento cincuenta euros (1.150,00 €).

5º) Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán de 200,00 €; no admitiéndose posturas
que no cubran el tipo de subasta.

6º) Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que, en su caso, se hayan
aportado al expediente o las certificaciones supletorias que consten en el mismo, no teniendo
derecho a exigir otros. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente
o que no existan títulos. Cuando los bienes no estén inscritos en el Registro, el documento de
venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre
el Registro y la realidad jurídica. Los títulos o certificaciones podrán ser examinados, en las oficinas
del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia desde la fecha de
publicación de este anuncio, hasta una hora antes del comienzo de la subasta. En los días
anteriores a la fecha de la subasta, el horario será de ocho a trece horas, de lunes a viernes.
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7º) En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de dichos
bienes. Por ello, todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados
de la inscripción en el Registro de la Propiedad del mandamiento de cancelación de cargas no
preferentes, serán por cuenta del adjudicatario. Respecto al estado de deudas que pudieran
existir con la comunidad de propietarios, de la vivienda o local, el adjudicatario exonera
expresamente al Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación de la Diputación de Palencia
al amparo de la Ley 49/1960 de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999,
de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que pudieran quedar pendientes de pago.

8º) Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de subasta y con anterioridad a su celebración,
un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo, se advierte que si el adjudicatario no
satisface el precio del remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que origine la falta de
pago del precio de remate.

9º) El depósito podrá constituirse de las siguientes formas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguientes requisitos:

– Ser nominativo a favor de la Diputación de Palencia y cruzado.

– Estar conformado o certificado por la Entidad librada, en fecha y forma.

b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación de Palencia, abonando el importe del
depósito en al cuenta núm. 0030-6018-18-0870240271.

10º) La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se
efectúa el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

11º) Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en su caso, y otras situaciones jurídicas
quedarán subsistentes, entendiéndose que el adjudicatario las acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de aquellas sin aplicar a su extinción el precio del remate. En este caso, no
existen cargas preferentes al crédito actor.

12º) El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince
días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación, con la
advertencia de que si no lo completaran en dicho plazo, perderán el importe del depósito que se
aplicará a la cancelación de las deudas, quedando obligados a resarcir a la Administración de
los perjuicios que origine dicha falta de pago del precio de remate. El adjudicatario, si le interesa,
podrá solicitar en el acto de enajenación el otorgamiento de escritura pública, entendiendo que
si no lo realiza opta por la obtención de la certificación del acta de adjudicación.

13º) Los licitadores deberán tener capacidad de obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en
ningún supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán indicar nombre y apellidos o razón
social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio; justificar, en su caso,
la representación que ostenten, y declarar que conocen las condiciones generales y particulares
de la subasta.

14º) Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la
subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. El licitador deberá indicar nombre y apellidos
o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio. Dichas
ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas el Registro General de la
Diputación de Palencia y deberán ir acompañadas del depósito.

15º) En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la Mesa de subasta sustituirá a los licitadores,
pujando por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 104.4.a) del R.G.R, pero éstos también podrán participar personalmente en la
licitación con posturas superiores a las del sobre.

16º) Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar,
la Mesa de subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y previa deliberación, acordar la
realización de una segunda licitación, una vez finalizada la primera, de los bienes que no hayan
sido adjudicados en ésta, que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose proposiciones
que cubran el nuevo tipo de subasta, que será del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este efecto,
plazo de media hora para que los deseen licitar puedan constituir sus depósitos o habilitar los
ya efectuados, conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del R.G.R. La segunda licitación
se desarrollará con las mismas formalidades que la primera.
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17º) Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del R.G.R., cuando los bienes no hayan sido
adjudicados en las subastas, la Mesa anunciará el inicio del trámite de enajenación mediante
adjudicación directa que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese
momento.

18º) Tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan
interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se
comunicará a dichos interesados. La adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el
plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho. No
existen arrendamientos conocidos.

19º) Cuando en el procedimiento de enajenación regulado en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª,
Subsección 5ª no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes o derechos
embargados, el Órgano de recaudación competente podrá proponer, de forma motivada al
Órgano competente del Ayuntamiento acreedor, la adjudicación de los bienes o derechos
embargados en pago de las deudas no cubiertas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109
del R.G.R. No obstante, se adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado que satisfaga el
importe del tipo de la última subasta celebrada antes de que se acuerde la adjudicación de los
bienes o derechos al Ayuntamiento acreedor.

20º) Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación o
por que se hubiere señalado un día inhábil y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que la subasta se celebrará al día siguiente hábil (exceptuando los
sábados), a la misma hora.

En todo lo no previsto en este anuncio de subasta, se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto de la subasta y confieran algún derecho a favor de terceros.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del vigente Reglamento General de
Recaudación, se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento de las personas
interesadas.

Palencia, 6 de noviembre de 2014.- El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.

4025
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000438

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 178/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 217/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA ISABEL MARTÍN SANTIAGO

ABOGADO: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

DEMANDADOS: YMP FARIÑAS NÚÑEZ, S.L., FOGASA 

E D I C T O

Dª María Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial accidental del Juzgado de lo Social número uno
de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento ETJ 0178/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Ana Isabel Martín Santiago, contra la empresa YMP Fariñas Núñez, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado con fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, auto ejecución y decreto
traslado insolvencia cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte ejecutante, Ana
Isabel Martín Santiago, frente a YMP Fariñas Núñez, S.L., parte ejecutada, por importe de 2.299,78
euros en concepto de principal, más otros 229 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 229 euros de las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Acuerdo: En cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la
estimación en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte
ejecutada YMP Fariñas Núñez, S.L., dar audiencia previa a la parte actora Ana Isabel Martín Santiago
y al Fondo de Garantía Salarial, por término de cinco días para que puedan señalar la existencia de
nuevos bienes, y de su resultado de acordará lo procedente”.

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

En Palencia, a treinta y uno de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial accidental, María
Pilar Valiente Estébanez.

3934
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000524

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 175/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 261/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ERICA GARCÍA VARGAS

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: MEJUNGE LOS DE FLOR, 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 175/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Erica García Vargas, contra la empresa Mejunge los de Flor, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Sentencia número 315-14 a favor de la parte
ejecutante, Erica García Vargas, frente a Mejunge los de Flor, S.L., parte ejecutada, por importe de
6.170,58 euros en concepto de principal, más otros 617 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros 617 euros
que se fijan provisionalmente en concepto 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”.

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

– Requerir de pago a Mejunge los de Flor, 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.

– Tramitándose ante este Juzgado ETJ 161-14 frente a idéntico/s ejecutado/s, estese a lo que en la
misma resulte en cuanto al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de
los bienes del ejecutado que procedan, de conformidad con lo establecido legalmente.

– 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 Mejunge los de Flor, 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 imponérseles también multas
coercitivas periódicas.

Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado, la vista del resultado de las diligencias anteriormente acordadas, y en el momento procesal
oportuno.

Notifíquese a las partes, (...).
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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”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mejunge los de Flor, 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 treinta de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.

3952
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 3

NIG: 34120 41 1 2014 0001958

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 311/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

INTERVINIENTE: MAIRA DEL CARMEN BRAVO SERRANO

PROCURADORA: ANA MARÍA REYES GONZÁLEZ

E D I C T O

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

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 311/2014, a instancia de Dª María del Carmen Bravo Serrano, expediente de
dominio de las siguientes fincas:

– Casa sita en el casco urbano de Villarramiel (Palencia), y en su Plaza de España, (antes Mayor)
señalada primero con el número cuatro, luego con el número cinco, y ahora nuevamente con el
número cuatro, sin manzana numerada. Linda: derecha entrando, con otra que antes fue Escuelas
Públicas de la villa, hoy propiedad de esta parte; izquierda, la de D. Dionisio Valverde; y espalda
las de D. Julio Rodríguez y D. Miguel Mongin. Mide de fachada veintiún pies lineales, igual a cinco
metros ochocientos cincuenta milímetros, y de fondo o largo, ciento dos pies, o sea veintiocho
metros cuatrocientos veinte milímetros, más un corral y pajar integrantes de la casa, con puerta
accesoria a la calle de D. Carlos Peña. Consta de planta baja y piso alto con varias habitaciones,
midiendo el pajar y el corral doscientos cuarenta metros y la totalidad de la finca trescientos
sesenta y seis metros y ciento cincuenta milímetros cuadrados.

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 y aquellas otras conocidas y reseñadas
en el expediente a las que no se haya podido localizar, 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 veinticuatro de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Silvia Santana
Lena.

3976
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

Intentada la notificación a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por
causas no imputables a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se cita a los interesados o a sus
representantes para ser notificados por comparecencia en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas en el lugar que
se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia. Plza. Mariano Timón, s/n - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

             D.N.I.                                                             Apellidos y nombre                                                            Exp. Núm.

07.853.619-Q                           RONCERO BRAVO, ADORACIÓN                          S. ALT. 301/2014

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 91 de la Ley 30/1992.

Palencia, 6 de noviembre de 2014. - El Concejal Delegado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de
la Fuente Triana.

3994
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre de
2014, aprobó provisionalmente el acuerdo de derogación de la Tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local nº 8, así como la correspondiente Ordenanza
fiscal, de acuerdo con el texto que se integra a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se somete a
información al público por término de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que durante dicho plazo los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderán definitivamente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, de
conformidad con el citado art. 17.

Aguilar de Campoo, 10 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4024
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre de
2014, aprobó provisionalmente el acuerdo de establecimiento y ordenación de la Tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de
transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, así como la correspondiente Ordenanza
fiscal, de acuerdo con el texto que se integra a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se somete a
información al público por término de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que durante dicho plazo los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderán definitivamente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, de
conformidad con el citado art. 17.

Aguilar de Campoo, 10 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

ANEXO (TEXTO DE LA ORDENANZA FISCAL)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA, 
E HIDROCARBUROS.

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad
normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 57,
15 y siguientes, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial el
artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza fiscal la Tasa por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas
que se incluyen en la presente Ordenanza.

Artículo 1º- Ámbito de aplicación:

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas
o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo
35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo la utilización privativa
o se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las
especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos
beneficios.

La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se corresponde con la tasa
a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, en las que
no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés general que
afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo
de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).

Artículo 2º- Hecho Imponible:

Constituye el hecho imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:
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a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que a
los meros efectos enunciativos se definen como cajas de amarre, torres metálicas,
transformadores, instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía
eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás
elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan
aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local no recogidos en este
apartado.

b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban utilizar
instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público en general.

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes 
de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los 
bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes
patrimoniales.

Artículo 3º- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que
disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.

Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que se dirán, las
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua,
gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los
artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen,
transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos,
oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio
en este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que utilicen o aprovechan el dominio público
municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público local.

Artículo 4º- Bases, tipos y cuotas tributarias. 

La cuantía de las Tasas reguladas en la presente Ordenanza será la siguiente:

Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo previsto
en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local.

El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local, se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen de dominio
público, adoptados a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor
de mercado. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo,
con las salvedades de los dos últimos párrafos del artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.

A tal fin y en consonancia con el apartado 1.a) del artículo 24 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial,
resultará la cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes, tuberías,
líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio
público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad sobre
los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o público y obtienen sobre los
mismos una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su propia actividad empresarial.

La Cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la Base Imponible que viene dada por el valor
total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino y clase que
refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las
prescripciones de las normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no
resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base Imponible,
sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.

En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas correspondiente
al Estudio Técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza en el que con la metodología empleada
ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso.
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Artículo 5º- Período impositivo y devengo.

1.- El período impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá aplicar
el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas: 

a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los
trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta. 

b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres
transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese. 

2.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes: 

a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones
privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente. 

b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local a que
se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento
en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local. 

3.- Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local se
prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada
año y el período impositivo comprenderá el año natural. 

Artículo 6º- Normas de gestión.

1.- La Tasa se exigirá normalmente en régimen de autoliquidación.- También se exigirá mediante
notificación de las cuotas al sujeto pasivo cuando no exista autoliquidación o no se presente
declaración por el sujeto pasivo en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas
tributarias.

2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado
o realizado y por cada utilización privativa  de la siguiente forma:

a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de
autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente
cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se aplicará el apartado
2 de este artículo en relación con el párrafo siguiente.

Alternativamente, pueden presentarse en Secretaría los elementos de la declaración al objeto
de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la
deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de que puede
satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda, en los lugares de pago
indicados en el propio abonaré.

b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o  autorizados, el pago de la
tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, o en el
supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente
liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para
permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja municipal.

No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de
satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento.

3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el
cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario
estableciéndose en tales casos una bonificación del 5 por 100 de la cuota tributaria de esta
Tasa, de conformidad a lo establecido en el artículo 9 apartado 1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 7º- Notificaciones de las Tasas.

1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a que se
refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la
autoliquidación o en que se lleva a cabo la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.

No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara
incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
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2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa continuada,
objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, se notificará personalmente mediante
liquidación, entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. La tasa
de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente
mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el
período correspondiente que se anunciará en este último caso el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de
concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en
su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten
de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa.

4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida
la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que conlleve el
aprovechamiento o la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta ordenanza,
hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos.

5.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo
siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas.- La no presentación de la baja determinará la
obligación de continuar abonando la tasa.

Artículo 8º- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente 
Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 2015, permaneciendo
en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO 1 CUADRO DE TARIFAS

22Viernes, 14 de noviembre de 2014 – Núm. 137BOP de Palencia

��

�������

	�
�������	��

�������������

	�
���������������

	��

�������������

	�
���������

	����

�������������

	��������

������� � �!" �# �#! �# $�# �" %�& �# #�! �!! !#� �� ��!

������� � �!" �# &�" �# &$$ % &%" �# #�! ��& �!� # &��

������" � �!" "& ��� "& ��% �& ��& �� �#& ��% "�$ �� &��

������! � �!" �� "$� �� !�" �� #�� �� �#& �!� &%" # �&&

������� � �!" �$ """ �$ "#$ �" �%% $ ##& %& "&� ! !#�

������� � �!" �� �"# �� �%� �� �&� $ ##& $% "&� " !��

������" � �!" �� "�� �� "&# �� �&& � $�� �# $�� � %%�

������� � �!" �� &�� �� &$! �� !%� � "#$ $� ��� " ��%

������� � �!" �& !�& �& ��� �! #�� � "#$ "� ��� � #�"

������" � �!" "& #$& "& %�� �& &�$ � "#$ !# "�� � "$�

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+�$$�

234�5�����23

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+�����

235�4�!���23��'�=()�60�6
0,�����9�60�6
0,�

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+�����

235�4�!���23���0�:()�60�6
0,�

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+�����

234�4����23����0�:()�60�6
0,�

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+�!��

234�5�$$�23��'�=()�60�6
0,�����9�60�6
0,��

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+�"��

234�5�!��23�

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+�����

234�4�����23���'�=()�60�6
0,�����9�60�6
0,�


��������������	�

��������������	�

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+��C�!���

23���0�:()�60�6
0,�

?�������������
�>��?��������

���������'��

��������	����(���������������

	��

?�����'���

����?��B�����

���	�
����(����������

	���������	��

�������	���
�����

D����������������'�'

�����������

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+��C�!���

23��'�=()�60�6
0,�����9�60�6
0,�

�@�����������A��

	�
����(�������

	�������������������

	�������

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+�!��

234�5�$$�23���0�:()�60�6
0,�



23Viernes, 14 de noviembre de 2014 – Núm. 137BOP de Palencia

�����'� � �!" �& �#$ �& ��& �! $�� � #"& �� !�� � �#�

�����'� � �!" �� ��" �� �&$ �� �&% � #"& �# &�� � %&$

�����'" � �!" �& $&� �& #"" & %$# � #"& �# �$� � %�%

�����'! � �!" �! �"! �! �## # �%& � ��# �� ��% � ��"

��

�������

	�
�������	��

�������������

	�
������������	��

�������������

	�
���������

	����

�������������

	��������

" ����� �! $!!�� � �"���

	����(� 	)
����(� 	)
����(�

$ ����� %$ ��&�� ! "�%��

	����(� 	)
����(� 	)
����(�

% ����� �%! ����� & ��$��

	����(� 	)
����(� 	)
����(�

�� ����� �!$ ��!�� �� "����

	����(� 	)
����(� 	)
����(�

��� ����� "��## �!!�� ��% %�#��

	����*� 	)
����*� 	)
����*�

��� ����� ���%%� #���� #&! �%$��

	����*� 	)
����*� 	)
����*�

���������������	�

�% $##�� �% #���� �! "$�

������

������
�+��),���*)�6.+.(07.601+�*)�8.�*)��9�*)�!�:
(8.*.�;�

<.,.����:
(8.*.�*)�*09�),��
� �!"��

�+��),���*)�6.+.(07.601+�*)�<.,.�!�:
(8.*.�*)�

*09�),���

�>��?��������

���������'��

�����������	��

% ����$ "%#��� �!"�� �$ !"���

?�������������
�@�����������A���

	�
���
+0*.*�*)�

�)*0*.������	������

	�������

?�����'���

����?��B�����

���	�
����+0*.*�

*)��)*0*.���

	�����	���

$" �!"��

$" �!"�� "� ##�

� �!"��

"� ##�

D��������D�����B�'����������

!$ �"���

� �!"�� !& �$��� !& ��"�� �! $��

�+.�0+,.(.601+�*)�0�:
(01+���*):10,����,.+E
)�8.���

<0*��6.�=
���*)�<.,.�����"�

!$ �%%��

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+����

234�5�"��23

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+����

234�5����23

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+��

��234�5����23

�+��),���*)�(-+).�./�).�*)�.(,.�,)+01+���)+01+��234�5�

���23�

�����������

�" �$�

� �!"�� $" �����

$" ������ �!"��

�����'

������
�+��),���*)�6.+.(07.601+�
=,)��9+).�*)�8.�*)��9�*)�

���:
(8.*.�*)�*09�),���;�<.,.����:
(8.*.�

�+.�0+,.(.601+�*)�0�:
(01+���*):10,����,.+E
)�8.���

<0*��6.�=
���*)�����"���
:)�0���
�����A

������

�+��),���*)�6.+.(07.601+�*)�8.�*)��9�*)����:
(8.*.�

*)�*09�),���

��

�������

	�
�������	��

�������������

	�
������������	��

�������������

	�
���������

	����

�������������

	��������

������ � �!" �� "$$ �� !�& � ��! " ��� �� $�" � #%�

������ � �!" �" �&� �" ""� $ $$# " ��� �� ��� � ���

������ � �!" �% &#� �& ��% & ��& " ��� �% ��# � !�$

�����' � �!" �� %$& �� &�� �� !�$ " ��� "! "$% � #�%

����������������� � �!" �$ �"� �$ �#� �" �%# ' �" �%#�' � $$!�'

��

�������

	�
�������	��

�������������

	�
������������	��

�������������

	�
���������

	����

�������������

	��������

� ��� �" %"� � $&�

	����(� 	)
����(� 	)
����(�

� ��� � ��! � �$�

	������ 	)
������ 	)
������

�����������

�+��),���*)�,
=)�-.�
:)�0���.����6���*)�*09�),���

�@�����������A���

	�
����(���	������

	�������

����6.*.��),���6
.*�.*��*)�
:)�F060)��6
:.*.�)+�

:(.+,.��).(�)+,)��6
:.*��)+�)(�
)(����)+�3
)(��)+�

,�*.�
�.(,
�.�

������

������
����6.*.��),���(0+).(�*)�0+,.(.601+�)+�:(.+,.��6
:.*.�

*)�
=
)(��

�+��),����(0+).(�*)�6.+.(�

�+��),���*)�,
=)�-.�
:)�0���.����6���;��<.,.�������������

6���*)�*09�),��

�+��),���*)�,
=)�-.�
:)�0���.����;�<.,.����6���*)�

*09�),���

�+��),���*)�,
=)�-.�*)�<.,.����6���*)�*09�),��

?�������������
�>��?��������

���������'��

��������	����(���������

	��

?�����'���

����?��B�����

���	�
����(���

	�����	���

D����������D��

� ��!

�" %"�

�� !�&� �!"

� �!" �" #%#

�� "$$

$ &��

D������?������

�>��?��������

���������'��

��������������	��

?�����'���

����?��B�����

���	�
���
+0*.*�

*)��)*0*.���

	�����	���

�@�����������A��

	�
���
+0*.*�*)�

�)*0*.����	������

	�������

?�������������

�����������

4024



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre de
2014, aprobó provisionalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales de diversos tributos, según el
texto que se inserta en el presente.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se somete a
información al público por término de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que durante dicho plazo los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderán definitivamente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, de
conformidad con el citado art. 17.

Aguilar de Campoo, 10 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

ANEXO.- (TEXTO DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS)

ORDENANZA Nº 5 TASA DE BASURAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

Artículo 7º- Devengo.-

1.- Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras
domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer 
día de cada año natural, salvo que el devengo de la tasa se produjese con posterioridad 
a esta fecha, y solo en el supuesto de inmuebles de nueva construcción, en cuyo caso la 
primera cuota se devengará el primer día de cada semestre y hasta la fecha 31 de octubre de
cada año.

(nuevo punto 3)

3.- En caso de cese en una actividad empresarial o profesional sin continuidad podrá
solicitarse el reintegro de la parte proporcional de la referida tasa respecto de los trimestres
naturales completos posteriores a la fecha del cese y sobre la diferencia existente entre el
importe correspondiente a la actividad ejercida y el correspondiente al epígrafe 6.d) “otros
locales no especialmente tarifados”, que será el mínimo en cualquier caso. 

ORDENANZA Nº 12 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

> (bonificación familias numerosas)

4.5.- Clases y características de los bienes inmuebles: Para gozar de la presente bonificación los
bienes inmuebles deberán:

... Ser de naturaleza Urbana, tener un tipo de uso residencial, con arreglo a la clasificación
hecha por la normativa catastral.

... Su valor Catastral no superará el importe de 60.000,00 € en el momento de la solicitud. Este
Valor se irá actualizando cada año en el mismo porcentaje que se incrementen los Valores
Catastrales por Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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> Artículo 6º- Bonificaciones a cuota íntegra:

6.6.- Bonificación por domiciliación de recibos.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 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 establece una
bonificación de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del 5% para los Bienes Inmuebles
de naturaleza Urbana sujetos al tipo de gravamen general, excepto aquellos inmuebles que
tengan una cuota tributaria comprendida entre 3,00 € y 3,16 € (ambas inclusive), con un
importe máximo de 50,00 € por recibo, a favor de los sujetos pasivos que se acojan al sistema
de domiciliación de recibos regulado en el artículo 7º de esta Ordenanza y en los términos y
condiciones regulados en el mismo.

> Artículo 8º- Sistema especial de pagos.-

8.1.- Al objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria se establece un sistema especial
de pago de las cuotas de IBI Urbana en dos pagos excepto para aquellos recibos con una
cuota tributaria inferior a 40 €.

(nuevo punto 8.5).

8.5.- No obstante, aquellos que deseen efectuar en un único pago la totalidad de las cuotas
líquidas, y siempre en el primer periodo de pago (el 1 de mayo de cada año), deberán
comunicarlo, mediante escrito, a este ayuntamiento antes del 15 de abril de cada
ejercicio.

ORDENANZA NÚMERO 14.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.-

Artículo 1º.-Hecho Imponible.

1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija
presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición
de la licencia o la actividad de control corresponda a este Ayuntamiento.

2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir
en:

a).- Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.

b).- Obras de demolición.

c).- Obras de edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto
exterior.

d).- Alineaciones y rasantes.

e).- Obras de fontanería y alcantarillado.

f).- Obras en cementerios.

g).- Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de 
obra urbanística o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa.

Artículo 2º- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los
inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que sean
dueños de las obras; en los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición
de dueño de la obra.

2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las
correspondientes licencias  o, en su caso,  a quien se les exija presentación de declaración
responsable o comunicación previa o  realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no
fueran los propios contribuyentes.
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Artículo 3º- Base imponible, cuota y devengo.

1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra. A estos efectos, se entenderá por coste real:

1.a).- En las obras mayores, la cantidad reflejada en el presupuesto del proyecto como de
ejecución material.

1.b).- En las obras menores, el presupuesto real de la obra, según precios de mercado. Salvo
presupuesto debidamente desglosado con unidades de obra y precios unitarios, se
entenderá un coste mínimo de la construcción, instalación u obra de 300,51 €. 

2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3.- El tipo de gravamen será del 2,80 por ciento.

4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia o no hayan presentado la de declaración
responsable o comunicación previa.

Artículo 4º- Gestión.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la declaración-liquidación
o, en su caso, presentación de declaración responsable o comunicación previa, según el
modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para
la declaración procedente. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada con la solicitud
de licencia de obras o urbanística o con la presentación de declaración responsable o
comunicación previa.

Cuando se conceda la Licencia preceptiva o se haya presentado la declaración responsable o
comunicación previa, se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible
en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido
visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada
por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

2.- En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos
pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas, previa solicitud y presentación
de los originales de las cartas de pago satisfechas.

3.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real
efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá
modificar, la base imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.

Artículo 7º- Exenciones y bonificaciones. (modificación del artículo 7.4 y 7.5).

...

4.- La bonificación de la cuota será:

a) Gozarán de una bonificación del 75% de la cuota del Impuesto para las construcciones,
instalaciones y obras declaradas de interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
histórico-artísticas, en los bienes declarados como de interés cultural (B.I.C.).

b) Gozarán de bonificación  de la cuota del impuesto que más adelante se determinan para  las
construcciones, instalaciones u obras declaradas de interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias de fomento al empleo y, ejecutadas por empresas de nueva creación o por
traslado de instalaciones a otras de nueva construcción de empresas existentes en el término
municipal o ampliación de las instalaciones de estas que supongan un incremento de empleo
en la localidad como resultado de la inversión de acuerdo con los siguientes tramos:

Por creación de empleo de 2 a 5 empleos ................................... 40%

Por creación de empleo de 6 a 15  empleos ................................ 45%

Por creación de empleo de 16 a 30 empleos ............................... 50%

Por creación de empleo de 31 a 50 empleos ............................... 55%

Por creación de empleo de 51 A 70 empleos............................... 60%

Por creación de 71 y más empleos .............................................. 65%
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La bonificación se podrá incrementar en 

• Con un 10 % adicional si el número total de empleos creados es al menos en un 
75 % de empadronados en Aguilar de Campoo tanto a fecha de acreditación de la
contratación como durante los dos años de mantenimiento del empleo. Esta
circunstancia se acreditará por aportación de los contratos o tc2, o cualquier otro
documento que lo acredite. 

• Y en un 20% si todos los nuevos contratos son de empadronados en Aguilar de
Campoo.

La declaración de interés o utilidad municipal por la creación de empleo compete al Pleno del
Ayuntamiento y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple
de sus miembros. La petición tendrá carácter rogado y deberá ser solicitada por el contribuyente con
carácter previo a la práctica de la liquidación del impuesto.

En la solicitud se acompañará la siguiente documentación rubricada por representante acreditado
de la sociedad interesada:

1. - Numero empleos de la empresa o grupo de empresas en la localidad para lo que se aportarán
documentos originales o copias autenticadas ante fedatario municipal de contratos, tc2 o
documento que acredite tal circunstancia

2.- Declaración en la que se determine el número de empleos a crear como resultado de la inversión
objeto de la solicitud de bonificación.

3.- Compromiso mantenimiento del empleo del total empleo declarado durante 2 años.

4.- Memoria justificativa del interés social o utilidad municipal

5.- Aceptación del condicionado  y de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza para
ser beneficiario de la bonificación.

6.- Acreditación de estar al corriente en sus obligaciones tributarias, con la seguridad social y con la
hacienda municipal, pudiendo autorizar al Ayuntamiento para que recabe la información. El
documento municipal será aportado de oficio.

Adoptado el acuerdo plenario se notificará el mismo y la liquidación al beneficiario.

Se establecen los siguientes condicionantes:

• No podrán ser beneficiarias de la subvención las empresas a las que se haya incoado expediente
administrativo por infracción urbanística en los cuatro años anteriores a la solicitud del beneficio
fiscal. Será aportado de oficio.

• Para la aplicación de la bonificación los empleos que se generen tendrán la condición de ser a
jornada completa y directos.

• El número de empleos efectivamente creados será el que se acredite el tercer mes a contar
desde la obtención del título para el inicio de la actividad y/o utilización de la obra (los que sean
necesarios) construcción o instalación. Al efecto se  presentara informe de vida laboral, contratos
o documento que acredite que los empleos se han creado con fecha posterior a la solicitud de
la bonificación. La presentación de esta documentación se realizará en los dos meses siguientes
al plazo anteriormente establecido.

• Mantenimiento durante dos años de los nuevos puestos de trabajo. El número de empleos
acumulado será al menos la suma de los declarados con la solicitud de bonificación y los
declarados a crear como resultado del beneficio fiscal.

La acreditación de un número de empleos nuevos o acumulados inferior al declarado en cualquier
de los dos hitos temporales indicados supondrá la reducción automática de la bonificación y la
aplicación de la escala que corresponda.

5.- A tal efecto, los interesados, con anterioridad al devengo del impuesto, deberán presentar solicitud
ante la Administración Municipal, adjuntando, además de la certificación de estar al corriente de
pago con la Hacienda Municipal, la siguiente documentación:

Declaración de Bien de Interés Cultural, para las bonificaciones histórico-artísticas.

Para el otro caso: Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas; contratos o certificación de
alta de los trabajadores de la Seguridad Social; documento de inscripción en el Registro Mercantil
si se trata de una sociedad.
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ORDENANZA Nº 20 ENSEÑANZAS EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES

A.- Escuela Municipal de Música.-

                                                                                                                         Empadronados          No Empadronados

... Inscripción por curso....................................................................... 5,00 €.............. 10,00 €

... Solfeo y coral (mes y persona)

• 1 miembro de la unidad familiar matriculado, al mes.................. 19,00 €.............. 25,00 €

• 2 miembros o más (mes y persona) ........................................... 15,50 €.............. 25,00 €

.. Instrumentos

• 1 miembro de la unidad familiar matriculado, al mes.................. 27,90 €.............. 35,00 €

• 2 miembros o más (mes y persona) ........................................... 22,80 €.............. 35,00 €

• Alumnos pertenecientes a la banda municipal de música 
con 5 años de permanencia interrumpidos............................ 14,00 € ............. 35,00 €

• Alumnos pertenecientes a la banda municipal de música 
con 10 años de permanencia ininterrumpidos ...................... 7,00 € ............. 35,00 €

.. Coral (mes y persona)

• 1 miembro de la unidad familiar matriculado, al mes.................. 9,70 €.............. 12,00 €�

• 2 miembros (mes y persona) ...................................................... 7,75 €.............. 12,00 €�

B.- Escuela Municipal de Pintura, Cerámica, Carpintería y similares.

• Inscripción por curso................................................................... 5,00 €.............. 10,00 €

• Niños hasta 18 años, por mes ................................................... 24,00 €.............. 26,50 €

• Dos o más niños de la misma unidad familiar, cada uno ..... 20,00 € ............. 26,50 €

• Adultos (a partir de 18 años) bimensual .................................... 81,50 €.............. 89,00 €

4024
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Administración Municipal

B A L T A N Á S

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días, el expediente de
solicitud de licencia ambiental interesado por Explotación Los Alfoces, S.L., para instalación de una
actividad “Explotación ganadera en régimen extensivo y vallado ganadero”, con emplazamiento en
polígono 511, parcelas 5.007, 5.012, 5.033, 5.034, 5.069, 5.070, 5.072 del término municipal de
Baltanás, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las reclamaciones que estimen oportunas.

Baltanás, 3 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
3983
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de octubre de 2014, los Pliegos de
Condiciones Económico Administrativas, reguladores de la enajenación por subasta de 4.602 pies de
chopo, con un volumen de 1.858 m3 en el Monte Rodiles, núm. 242 de U.P. propiedad de este
Ayuntamiento, se exponen y se anuncia la celebración de subasta que se ajustará a dichos Pliegos de
Condiciones y a las Condiciones Técnico Facultativas Particulares establecidas por el S.T. de Medio
Ambiente, con arreglo a las siguientes cláusulas:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

b) Dependencia que tramita: Secretaría.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación de 4.602 pies de chopo con un volumen de 1.858 metros
cúbicos.

b) Localización: Según plano que consta en el expediente.

c) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del acta de entrega.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto de licitación.

– El tipo de licitación, mejorable al alza, asciende a las siguientes cantidades:

* Precio base: 45.000,00 euros.

* En los precios tipo no está incluido el IVA.

5.- Garantías.

– Provisional: 1.350,00 euros.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, Avda. del Carmen, núm. 6.
Teléfono: 979 895 015.

7.- Requisitos específicos del contratista.

– No se exige una clasificación específica.

8.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

– Las ofertas se presentarán en el modelo normalizado que consta en el pliego en el plazo de trece
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCICA, con arreglo a lo dispuesto en las propias bases.

– Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de trece días naturales contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

– Documentación a presentar: Se presentarán en dos sobres cerrados, de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Condiciones.
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9.- Apertura de ofertas.

– A las trece horas del tercer día hábil posterior a aquel en que finalice el plazo de presentación de
ofertas, en la Secretaría del Ayuntamiento, se procederá a la apertura de las proposiciones
económicas de las plicas que sean admitidas a la licitación en acto público que estará presidido
por el Sr. Alcalde o Concejal en quién delegue, dando fe del mismo el Secretario de la
Corporación.

10.- Gastos de anuncios.

– Los gastos de publicidad exigidos para la celebración de este contrato serán de cuenta del
adjudicatario.

Buenavista de Valdavia, 4 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3988
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de octubre de 2014, los Pliegos de
Condiciones Administrativas, reguladores de la enajenación por subasta de 34 pies de chopo, con un
volumen de 21,94 m3 en el término municipal de Buenavista de Valdavia propiedad de este
Ayuntamiento, se exponen al público y se anuncia la celebración de subasta que se ajustará a dichos
Pliegos de Condiciones, con arreglo a las siguientes cláusulas:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

b) Dependencia que tramita: Secretaría.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación de 34 pies de chopo con un volumen de 21,94 metros
cúbicos.

b) Localización: Polígono 102, parcelas 5.121 y 5.125.

c) Plazo de ejecución: 24 meses (desde 01/10/2014 hasta el 01/10/2016).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto de licitación.

– El tipo de licitación, mejorable al alza, asciende a la siguiente cantidades:

* Precio base: 1.000,00 euros.

* En los precios tipo no está incluido el IVA.

5.- Garantías.

– Provisional: 30,00 euros.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, Avda. del Carmen núm. 6.
Teléfono: 979 895 015.

7.- Requisitos específicos del contratista.

– No se exige una clasificación específica.

8.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

– Las ofertas se presentarán en el modelo normalizado que consta en el pliego en el plazo de trece
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, con arreglo a lo dispuesto en las propias bases.

– Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de trece días naturales contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

– Documentación a presentar: Se presentarán en dos sobres cerrados, de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones.

9.- Apertura de ofertas.

– A las trece horas del tercer día hábil posterior a aquel en que finalice el plazo de presentación de
ofertas, en la Secretaría del Ayuntamiento, se procederá a la apertura de las proposiciones
económicas de las plicas que sean admitidas a la licitación en acto público que estará presidido por
el Sr. Alcalde o Concejal en quién delegue, dando fe del mismo el Secretario de la Corporación.

10.- Gastos de anuncios.

– Los gastos de publicidad exigidos para la celebración de este contrato serán de cuenta del
adjudicatario.

Buenavista de Valdavia, 4 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez. 3989
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de octubre de
2014, el expediente de imposición de la Ordenanza que seguidamente se relaciona:

Ordenanzas que se crean:

– Ordenanza reguladora de la Tasa por recogida de vehículos en la vía pública y depósito
de los mismos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Real Decreto
Legislativo puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 4 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4021
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2014, la
modificación de la Ordenanza reguladora del Registro de Uniones de Hecho, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se expone al público el acuerdo, junto con el expediente, por plazo de treinta días para que pueda
ser examinado y presentarse las reclamaciones y alegaciones oportunas.

Carrión de los Condes, 4 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4021
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de octubre de 2014, ha tomado conocimiento del
informe trimestral (tercer trimestre del año 2014) sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en operaciones comerciales, emitido por la Secretaría-Intervención de la
Corporación, con fecha de 8 de octubre de 2014, quedando el citado informe a disposición de los
interesados para su examen en la Secretaría del Ayuntamiento.

Dueñas, 4 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
3981
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O

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

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

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

Micieces de Ojeda, 4 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jerónimo Bravo Becerril.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Jesús León Infante, con DNI núm. 12.745.006-Q, y con
domicilio a efectos de notificación en la C/ Camino de la Cañada, 11 de Paredes de Nava, Código Postal
34300, para “Taller de carpintería de aluminio y PVC”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días
desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse
la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Paredes de Nava, 4 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Montserrat Infante Pescador.
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

BANDO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Asunto: Elección de Juez de Paz Sustituto

D. Baldomero García Montes, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piña de Campos, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz
sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen 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.

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. A dicha solicitud deberá
acompañarse certificado de nacimiento, fotocopia del D.N.I, declaración de no estar incurso en causa
de incompatibilidad o incapacidad para el ejercicio del cargo, informe de conducta expedido por la
autoridad competente local y certificado de antecedentes penales.

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 libremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Piña de Campos, 6 de octubre de 2014.- El Alcalde, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

A N U N C I O

Edicto del Ayuntamiento de Valle de Cerrato (Palencia), por el que se anuncia la licitación, concurso
del contrato privado aprovechamiento de piñas de la especie pino piñonero,

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Valle de Cerrato

b) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría Intervención.

2. Domicilio: C/ Platerías número 27.

3. Localidad y código postal: Valle de Cerrato-34209.

4. Teléfono: 979 783 389.

5. Telefax: 979 783 389.

6. Correo electrónico: secretario@vallledecerrato.es.

7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro del plazo de presentación
de proposiciones.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato Privado de carácter patrimonial.

b) Descripción: Aprovechamiento de 3.250 Kg de piña cerrada.

c) Lugar de ejecución Monte de Utilidad Pública de Santa Cecilia.- Número 445.

d) Plazo de ejecución/entrega: 11 de noviembre 2014 hasta el 10 de abril del año 2015.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 900,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe 900,00 euros (más el 21 por ciento del IVA).

6.- Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): No se exige.

b) Definitiva: 5%.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a contar desde el siguiente al de
publicarse el anunio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si fuese sábado o festivo
se trasladará la fecha límite al día hábil inmediato posterior.

b) Modalidad de presentación: Presentación en el Registro del Ayuntamiento en horario de
apertura al público personalmente o mediante envío por mensajería. También por correo en
cuyo caso el licitador deberá acreditar la fecha de imposición del envío y anunciar en el mismo
día la remisión de la proposición al órgano de contratación mediante fax, télex o telegrama.
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c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro.

2. Domicilio: C/ Platerías, núm. 27.

3. Localidad y código postal: Valle de Cerrato-34209.

4. Dirección electrónica: wwwsecretaria@valledecerrato.es.

8.- Apertura de ofertas.

– Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Día de oficina siguiente a la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

9.- Gastos de publicidad.

– Serán por cuenta del contratista.

Valle de Cerrato, 6 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal

V I L L O D R E

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodre, 4 de octubre de 2014.- El Alcalde (ilegible).
4002
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMA DE CASTREJÓN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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 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.

Loma de Castrejón, 3 de noviembre de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Alonso Pelaz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE SOTO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor de Población de Soto,
para el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           15.000

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................           13.500
            7          Transferencias de capital.....................................................................            5.000

                        Total ingresos......................................................................................           36.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             1.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           23.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.500

                        Total gastos.........................................................................................           36.500

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de esta Entidad Local Menor, que es el que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, 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.

Población de Soto, 4 de noviembre de 2014. - El Presidente, Remigio García Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Junta Vecinal Santervás de la Vega para el
ejercicio 2013, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por Capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos ............................................             6.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................             2.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          23.500

                        Total ingresos......................................................................................           31.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           22.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            9.000

                        Total gastos.........................................................................................           31.500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la norma vigente, según lo dispuesto en
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se apruba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Santervás de la Vega, 3 de noviembre de 2014.- El Presidente, José Ignacio Vela Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Junta Vecinal Santervás de la Vega para el
ejercicio 2014, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por Capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos ............................................             1.100
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          14.800

                        Total ingresos......................................................................................           15.900

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................          15.900

                        Total gastos.........................................................................................           15.900

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la norma vigente, según lo dispuesto en
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se apruba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Santervás de la Vega, 3 de noviembre de 2014.- El Presidente, José Ignacio Vela Ramos.
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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 2014, 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 ........................................................................             2.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.700
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          25.000

                        Total ingresos......................................................................................           29.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           27.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.900

                        Total gastos.........................................................................................           29.500

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, 7 de noviembre de 2014. - El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARRABÉ

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2014, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villarrabé, 10 de noviembre de 2014.- El Presidente, Jesús Mª Delgado Sánchez.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
Dª MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA-MANRIQUE Y GARCÍA DA SILVA

—————

– Carrión de los Condes – (Palencia)

———

E D I C T O

Dª María de las Mercedes García-Manrique y García da Silva, Notario del Ilustre Colegio Notarial de
Castilla y León, con residencia en Carrión de los Condes.

Hago constar: Que D. Eusebio Gómez Rodríguez, vecino de Carrión de los Condes (Palencia), ante
mí, con fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, ha iniciado acta de presencia y notoriedad para
registración de exceso de cabida de finca inscrita, sobre la siguiente finca:

– Casa, en Carrión de los Condes, en la C/ Arija Merino, 9, de alto y bajo, cuadras, pajar, corral
y puerta accesoria a la misma calle; que mide según el título quinientos metros cuadrados,
siendo la superficie real que se pretende registral la de setecientos ochenta metros cuadrados
(780 m2).

Linda: derecha entrando, de Pedro del Valle Miguel, y otra de Francisco-Javier Cantero
Escudero; izquierda, Julio Toribios Ibáñez, y otra de Orencia García Garrido; y fondo de
Concepción Cantero Escudero y otra de Loreto Cantero Escudero.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes, al tomo 964, libro 53, folio 245,
finca número 5.092.

Referencia catastral: 7990708UM6879S0001ZS.

Título.- El de herencia de Dª Teresa Díez Arranguiz, según escritura otorgada ante la Notario de
Carrión de los Condes Dª María de las Mercedes García-Manrique y García da Silva, el día
dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Los interesados podrán comparecer en el despacho Notarial, sito en Carrión de los Condes, 
C/ Fuentes Quintana, número 8-escalera 2-1º-B, durante el plazo de veinte días a contar desde la
publicación, para exponer y justificar sus derechos.

En Carrión de los Condes, a treinta de octubre de dos mil catorce.- La Notario, María de las
Mercedes García-Manrique y García da Silva.
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


