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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 10 de agosto de 2007, ha dictado Resolución en el expe-
diente 651/2007, de fecha 16 de agosto de 2007, por la que se
deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado
por Dª Itzíar Sonia Villarreal Becerra, con último domicilio
conocido en Palencia, C/ Francisco Vighi, núm. 23, 5, P 2.

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 publica-
ción del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante
esta Comisión Provincial, impugnación contra dicha
Resolución.

Palencia, 29 de octubre de 2007. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4925

——————

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 30 de julio de 2007, ha dictado Resolución en el expe-
diente 595/2007, de fecha 3 de agosto de 2007, por la que se
deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado
por Dª Beatriz Elena Alzate Arango, con último domicilio
conocido en Palencia, C/ Blas de Otero, núm. 8, 4° A.

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 publica-
ción del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante
esta Comisión Provincial, impugnación contra dicha
Resolución.

Palencia, 29 de octubre de 2007. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4925

MINISTERIO DE FOMENTO
———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO

POR RESOLUCIÓN DEL J.P.E.

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611. P. K. 28,4 al
37.7 aproximados. Tramo: Amusco-Frómista (Sur)”.

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Frómista. 

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 8 de noviembre de 2007, se
procederá al pago de justiprecio por Resolución del J.P.E. del
expediente arriba referenciado, del cual son interesados:

FINCA T I T U L A R / E S

34.130.-228 Mediavilla González, Tirso, Mediavilla Carbonell,
Eduardo y Rosa María

Valladolid, 24 de octubre de 2007.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

4955

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO
POR RESOLUCIÓN DEL J.P.E.

Obra: “Autovía Palencia-Cantabria. CN-611 de Palencia a
Santander. Punto kilométrico 19 al 28,4. Tramo: Fuentes de
Valdepero-Amusco)”.

Clave: 12-P-2900.

Términos municipales: Fuentes de Valdepero y Amusco. 

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que se procederá al pago del Justiprecio por
Resolución del J.P.E, el próximo día 8 de noviembre de
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2007, en el expediente arriba referenciado, a los interesados
que seguidamente se relacionan, mediante transferencia
bancaria:

Término municipal: FUENTES DE VALDEPERO

FINCA T I T U L A R / E S

34.077-004 De Juana García, Leoncia y García de Juana, Antonia,

Julia y Santiago

34.077-007 De Juana García, Leoncia

34.077-101 De Juana García, Leoncia

34.077-102 De Juana García, Leoncia y García de Juana, Antonia,

Julia y Santiago

34.077-109 Martínez Aragón, Jesús

34.077-110 Martínez Aragón, Lucio

34.077-111 Martínez Aragón, Lucio

Término municipal: AMUSCO

FINCA T I T U L A R / E S

34.011-023 Santos de La Vega, José María; Mancho Movellán,

Constantina

Valladolid, 23 de octubre de 2007.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

4956

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO
POR RESOLUCIÓN DEL J.P.E.

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611. P. K. 28,4 al
37.7 aproximados. Tramo: Amusco-Frómista (Sur)”.

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Amusco. 

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 8 de noviembre de 2007, se
procederá al pago de justiprecio por Resolución del J.P.E. del
expediente arriba referenciado, del cual son interesados:

FINCA T I T U L A R / E S

34.011-010 Ruiz Santos, Luis y Rey Acosta, Anastasia

34.011-022 Gómez Rojas, Jesús y Jerónimo Manuel Santos (usuf)

34.011-033 Rey Acosta, María Luisa.

34.011-046 Mediavilla González, Tirso; Mediavilla Carbonell, Rosa
María y Eduardo.

34.011-052 Mediavilla Carbonell, Eduardo y Primitiva García
Cabeza

34.011-054 Mediavilla González, Tirso; Mediavilla Carbonell, Rosa
María y Eduardo.

34.011-055 Mediavilla Carbonell, Eduardo y Primitiva García
Cabeza

34.011-056 Mediavilla Carbonell, Eduardo y Primitiva García
Cabeza

Valladolid, 25 de octubre de 2007.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

4987

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO
POR RESOLUCIÓN DEL J.P.E.

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611. Punto
kilométrico 10 al 19. Tramo: Palencia-Fuentes de
Valdepero”.

Clave: 12-P-2890.

Término municipal: Fuentes de Valdepero y Villalobón.

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el próximo día 8 de noviembre de 2007, se proce-
derá al pago del expediente más arriba indicado, a través de
transferencia bancaria del cual son interesasados:

Término municipal: FUENTES DE VALDEPERO

FINCA T I T U L A R / E S

34.077-013 Movellán Macho, Manuel

Término municipal: PALENCIA

FINCA T I T U L A R / E S

34.120-008 Castrillejo Tapia, María Desposorios

Valladolid, 25 de octubre de 2007. - El Ingeniero Jefe de
la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

4988
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajadora: Ivonne Morales Wilches.

D:N.I.: E-5.521.448.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 22 de octubre de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

4871
——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————
INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la Resolución del reintegro de prestaciones por
desempleo percibidas indebidamente, pudiendo formular las
alegaciones que estime convenientes, en el plazo de los diez
días siguientes, contados desde el siguiente al de la exposi-
ción de la presente notificación/publicación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: David Gimón Antolín.

Expte.: D.N.I. 71.932.677 

Núm. Seguridad Social: 34/10037481/56.

Importe cobro Indebido: 1.669,78 euros.

Palencia, 25 de octubre de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

4924

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONVOCA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS
PREVIAS A LA OCUPACIÓN FORZOSA PARA LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA: PARQUE EÓLICO “CELADA I”, EN LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE TORQUEMADA Y HERRERA DE VALDECAÑAS,
PROVINCIA DE PALENCIA. EXPEDIENTE: N.I.E.- 4.214.

Por Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 27 de septiembre
de 2005, se declaró en concreto la utilidad pública de la ins-
talación eléctrica: Parque Eólico “Celada I”, en los términos
municipales de Torquemada y Herrera de Valdecañas, pro-
vincia de Palencia, promovida por Parques Eólicos de
Cerrato, Sociedad Limitada, ostentando la condición de
beneficiaria, que según lo dispuesto en el Título IX de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adqui-
sición de los derechos afectados, así como su urgente ocu-
pación, a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, en virtud de lo previsto en el citado 
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los
titulares de derechos y bienes afectados que figuran en la
relación, véase Anexo, o en su caso en la notificación indivi-
dual, para que comparezcan en las dependencias adminis-
trativas de los Ayuntamientos de los términos municipales el
día y a la hora que se señala a continuación, para proceder
al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las
fincas, sin perjuicio de trasladarse a las mismas, si fuera
necesario, tras la finalización de las Actas:

A N E X O

– Lugar: Ayuntamiento de Torquemada.

– Día: 27 de noviembre.

– Hora: 9,30 horas.

Finca Pol. Par. Propietario Hora

1 525 11

Feliciana Tapia Sierra, José Luis,

Julio, Eva, Dolores, María Cruz,

Benjamín y Montserrat Prieto Tapia

9,30
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– Lugar: Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas.

– Día: 27 de noviembre.

– Hora: 11,00 horas.

A este acto comparecerán los interesados, así como los
titulares de cualquier clase de derecho o interés económico
sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente,
o mediante representante autorizado, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del
impuesto sobre los bienes inmuebles de la finca que se trate,
pudiendo además acompañarse de Peritos y/o Notario, sien-
do a su costa los honorarios que devenguen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado
por Decreto de 26 de abril de 1957, los interesados y los titu-
lares de derechos reales e intereses económicos directos
sobre los bienes objeto de expropiación, así como los arren-
datarios de los mismos que se haya podido omitir en las rela-
ciones de bienes y derechos afectados, podrán formular ale-
gaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores u
omisiones que se hayan producido al relacionar los bienes
afectados por la urgente ocupación, hasta el momento del
levantamiento de Actas Previas.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado mediante notificación individual, significándose que
esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que
determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y del P.A.C., modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los por una 
u otra causa no pudiera practicarse la citada notificación 
individual.

Palencia, 19 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4820

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONVOCA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS
PREVIAS A LA OCUPACIÓN FORZOSA PARA LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA: PARQUE EÓLICO “CELADA V”, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE HERRERA DE VALDECAÑAS, PROVINCIA DE
PALENCIA. EXPEDIENTE: N.I.E.- 4218.

Por Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 27 de septiembre
de 2005, se declaró en concreto la utilidad pública de la ins-

talación eléctrica: Parque Eólico “Celada V”, en el término
municipal de Herrera de Valdecañas, provincia de Palencia,
promovida por Parques Eólicos de Cerrato, Sociedad
Limitada, ostentando la condición de beneficiaria, que según
lo dispuesto en el Título IX de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados, así como su urgente ocupación, a los efectos del
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954.

En consecuencia, en virtud de lo previsto en el citado 
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los
titulares de derechos y bienes afectados que figuran en la
relación, véase Anexo, o en su caso en la notificación indivi-
dual, para que comparezcan en las dependencias adminis-
trativas de los Ayuntamientos de los términos municipales el
día y a la hora que se señala a continuación, para proceder
al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las
fincas, sin perjuicio de trasladarse a las mismas, si fuera
necesario, tras la finalización de las Actas:

A N E X O

– Lugar: Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas.

– Día: 27 de noviembre.

– Hora: 11,00 horas.

A este acto comparecerán los interesados, así como los
titulares de cualquier clase de derecho o interés económico
sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente,
o mediante representante autorizado, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del
impuesto sobre los bienes inmuebles de la finca que se trate,
pudiendo además acompañarse de Peritos y/o Notario, sien-
do a su costa los honorarios que devenguen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado
por Decreto de 26 de abril de 1957, los interesados y los titu-
lares de derechos reales e intereses económicos directos
sobre los bienes objeto de expropiación, así como los arren-
datarios de los mismos que se haya podido omitir en las rela-
ciones de bienes y derechos afectados, podrán formular ale-
gaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores u

Finca Pol. Par. Propietario Hora

2 509 73 Carlos Prieto Prieto 11:00

Finca Pol. Par. Propietario Hora

1 502 43 Carlos Prieto Prieto 11:00

2 512 62 Justino Sendino Guijas 11:30

3 512 61 Santiago Prieto Lezcano 11:45

4 512 58
Hros, de Mª Consuelo Prieto
Lezcano; Mª Ascención del Val
Prieto

12:00

5 511 62 Mª Asunción Rioseras Prieto 12:15
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omisiones que se hayan producido al relacionar los bienes
afectados por la urgente ocupación, hasta el momento del
levantamiento de Actas Previas.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado mediante notificación individual, significándose que
esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que
determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y del P.A.C., modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los por una 
u otra causa no pudiera practicarse la citada notificación 
individual.

Palencia, 19 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN 
DE LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN CON LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 
PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DENOMINADA 
“VILLARRAMIEL 1 HS”, A CONSTRUIR EN LA PARCELA 43 DEL
POLÍGONO 5, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLARRAMIEL 
(PALENCIA). - EXPEDIENTE: FV-304.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario:  Hidifer Estaciones de Servicio, S. L.

b) Objeto: Centro de Transformación y Línea aéreo-sub-
terránea de media tensión, para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una ins-
talación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia
nominal, a construir en la parcela 43 del polígono 5, en
el término municipal de Villarramiel (Palencia).

c) Características:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada
de hormigón, que albergará un transformador de
160 KVA. de potencia nominal, y 0,4/13.2 KV. de
relación de transformación, con celda de protección,
celda de medida y celda de línea.

• Línea subterránea de media tensión, de 40 metros
de longitud, desde el centro transformación hasta

un apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo),
con conductor tipo HEPRZ1 de 3 x 150 mm2 de sec-
ción.

• Línea aérea de media tensión, de 10 metros de lon-
gitud, con conductor tipo LA-56, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con el apoyo número
517 de la línea aérea a 13,2 KV. denominada
“Castromocho” de la STR Fuentes de Nava, perte-
neciente a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en Avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 23 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO

––

A  V  I  S  O

TOMA DE POSESIÓN DE LAS NUEVAS FINCAS DE REEMPLAZO
DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE

VILLAPROVEDO II (PALENCIA)

Habiendo finalizado el amojonamiento de las fincas de
reemplazo de la Zona de Concentración Parcelaria de
Villaprovedo II (Palencia), la Dirección General de
Infraestructuras y Diversificación Rural, en virtud de las facul-
tades que le confieren los artículos 54 y 55 de la Ley
14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria
de Castilla y León, acuerda dar la toma de posesión, y poner,
por tanto, a disposición de los interesados, las fincas de
reemplazo que a cada uno le corresponde, ajustándose a las
siguientes condiciones:

1.- A partir del día siguiente de la publicación del presen-
te aviso en el tablón de anuncios del local del
Ayuntamiento de Villaprovedo y en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, pasarán las fincas de reemplazo a la
posesión de los nuevos propietarios.

2.- Los afectados, propietarios y cultivadores, deberán
abstenerse de realizar labores de cultivo en las parce-
las antiguas, aportadas e incluidas en concentración,
que no hayan sido adjudicadas en la nueva distribución
de la propiedad.
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3.- En las fincas con cultivos pendientes de cosechar, se
tomará posesión de las mismas una vez hayan sido
recolectados.

Los árboles que perteneciendo a parcelas antiguas no
estén incluidos en las nuevas fincas de reemplazo del
mismo propietario, podrán ser cortados por sus anti-
guos dueños en el plazo de treinta días siempre y
cuando saquen también los correspondientes tocones
o salvo existencia de acuerdo mutuo entre antiguo y
nuevo propietario.

4.- Es conveniente que una vez reconocidos en el campo
los mojones de cada finca los propietarios colindantes
señalen de mutuo acuerdo las linderas de mojón a
mojón, mediante surcos, piedras o cualquiera otra
señal permanente.

5.- Todos los propietarios y cultivadores quedan obligados
a respetar los caminos y sendas establecidos, que-
dando totalmente prohibido sembrar o realizar labores
en dichas superficies.

Queda prohibido aterrar las cunetas de los caminos
para acceder a las fincas, siendo obligado construir
pasos salvacunetas con sección suficiente para permi-
tir el paso de las aguas.

6.- Según dispone el art. 56 de la Ley de Concentración
Parcelaria, dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en la que se tome posesión de las nuevas fincas
de reemplazo, los interesados podrán reclamar, acom-
pañando dictamen pericial, sobre las diferencias supe-
riores al dos por ciento (2%) entre la superficie real de
las nuevas fincas y la que conste en el expediente de
Concentración.

Palencia, 23 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

4899

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 
08-10-2007, acordó aprobar la Convocatoria de promoción
Interna por el procedimiento de concurso-oposición, para la
provisión de UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE RECAUDACIÓN,
de naturaleza laboral, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provi-
sión, por el sistema de promoción interna, de UNA PLAZA DE
TÉCNICO MEDIO DE RECAUDACIÓN de naturaleza laboral. La plaza
esta catalogada como perteneciente al Grupo B, Nivel de
Complemento de Destino 20 estando dotadas de las retribu-
ciones establecidas en el Convenio Colectivo de Personal
Laboral de la Diputación Provincial.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes
reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser personal laboral fijo de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer a los Grupos C o B con una antigüedad
mínima de dos años en la categoría.

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción
interna en los dos años anteriores a la presente
Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Diplomado Universi-
tario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equiva-
lente.

TERCERA. - SOLICITUDES.

Las solicitudes para participar en el Concurso se presen-
tarán en el Registro General de la Diputación Provincial en el
plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

En el supuesto que el último día de presentación de ins-
tancias fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorro-
gado hasta el primer día hábil.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que figu-
ra como Anexo y a las mismas se acompañará cuanta docu-
mentación, original o compulsada, se estime pertinente para
justificar los méritos que se aleguen.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos, determinándose en
la misma publicación la composición nominativa del Tribunal
así como el lugar, la fecha y la hora para la celebración del
examen.

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formularse
reclamación en el plazo de diez días; en el supuesto que el últi-
mo día de presentación de reclamaciones fuera sábado o fes-
tivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

CUARTA. - MÉRITOS.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema
de concurso-oposición conforme a los siguientes méritos:

1. - CONCURSO ...................................... Hasta 10 puntos.

a) Por servicios prestados en esta Ad-
ministración, por cada mes completo
trabajado 0,0200 hasta ................... 6,00 puntos.
Se computarán todos los servicios prestados,
incluidos los temporales antes del inicio de la rela-
ción ininterrumpida.

b) Por servicios prestados en el Área
de la plaza convocada por cada mes
completo trabajado 0,009 hasta....... 2,00 puntos.
A estos efectos se distinguirán en la Diputación
Provincial tres áreas: la administrativa, la sanitaria
o asistencial y la de personal de oficios, estando
encuadrada la plaza objeto de esta convocatoria
en la tercera de ellas.
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c) Por haber realizado cursos relacio-
nados con la plaza convocada, por
cada hora lectiva 0,01 puntos hasta 2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por cual-
quier Administración o por Centrales Sindicales
dentro del marco de Formación Continúa.

2. - FASE DE OPOSICIÓN:

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurri-
dos, como mínimo, dos meses desde la fecha de la
Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

1º EJERCICIO:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo
test de preguntas sobre el programa que figura como Anexo
a la presente Convocatoria.

La duración máxima del examen será de 1 hora.

El Ejercicio se puntuará entre 0 y 5 puntos, quedando 
eliminados quienes no obtengan una calificación mínima de
2 puntos.

Las puntuaciones se harán públicas en tablón de anun-
cios de la Diputación Provincial, pudiendo formularse recla-
maciones contra las mismas en el plazo de tres días.

2º EJERCICIO:

El Tribunal convocará a los aspirantes que hayan resulta-
do aprobados en el primer ejercicio para la realización de una
prueba de carácter práctico relacionado con la parte especí-
fica del temario.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 5 puntos quedando 
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 
2,5 puntos.

Las puntuaciones se harán públicas en tablón de 
anuncios de la Diputación Provincial.

Cada miembro del Tribunal dará su puntuación entre 0 y
5 puntos, dividiéndose el total obtenido entre el número de
miembros del mismo, siendo el cociente la calificación 
obtenida.

QUINTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguien-
tes personas:

PRESIDENTE:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación.

VOCALES:

– Cuatro funcionarios o trabajadores pertenecientes
como mínimo al Grupo B.

SECRETARIO:

– Un funcionario del Servicio de Personal que actuará
con voz pero sin voto.

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de
observadores, dos miembros del Comité de Empresa.

La totalidad de los miembros del Tribunal, deberán estar
en posesión de la titulación equivalente a la exigida para las
plazas convocadas en los términos del art. 25 de la Ley
30/84, de 2 de agosto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley RJA.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

SEXTA. - El Tribunal de Valoración, sumados las puntos
obtenidos en la fase de concurso y las puntuaciones otorga-
das en la fase de oposición, declarará aprobado al candidato
con mayor puntuación y formulará propuesta de nombra-
miento que será expuesta en los tablones de anuncios a
efectos de reclamaciones. Las reclamaciones se presentarán
en el Registro General en el plazo de cinco días hábiles, a
contar desde el siguiente a la fecha de exposición.

El número de candidatos declarados aprobados no podrá
exceder del de las plazas convocadas.

En caso de empate, se propondrá al candidato de 
mayor antigüedad en la Diputación y de persistir éste el 
de mayor edad.

SÉPTIMA. - Las reclamaciones formuladas contra las
propuestas del Tribunal de Valoración, serán resueltas por la
Presidencia, previo informe de aquélla, en los ocho días
siguientes a la finalización del plazo de presentación de
reclamaciones.

OCTAVA. - La Convocatoria se resolverá mediante
Decreto de la Presidencia, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la resolución de las reclamaciones, publicándo-
se la lista definitiva en los tablones de anuncios y notificán-
dose individualmente a los nombrados.

NOVENA. - Quienes resulten nombrados deberán tomar
posesión en el plazo máximo de veinte días desde la notifi-
cación.

DISPOSICIONES FINALES:

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, reservándose la facultad de poder declarar
vacantes las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

A N E X O

PARTE GENERAL

Tema 1. - La Constitución Española de 1978. Principios
Generales.Derecho y Deberes Fundamentales
de los españoles.

8 Viernes, 9 de noviembre de 2007 – Núm. 135 B.O.P. de Palencia



Tema 2. - La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Judicial.

Tema 3. - El Gobierno y la Administración del Estado.

Tema 4. - El Gobierno y la Administración del Estado. La
Organización Territorial del Estado. Los Estatutos
de Autonomía: su significado.

Tema 5. - Régimen Local Español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica.

Tema 6. - La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial: competencias.

Tema 7. - El acto administrativo. Clases y elementos.

Tema 8. - El procedimiento Administrativo. Concepto.
Fases. La revisión de los actos administrativos.
Recursos Administrativos. Clases y normativa
aplicable.

Tema 9. - Los Bienes de las Entidades Locales. Clases. El
Dominio Público Local.

Tema 10. - El Servicio Público. Nociones generales. Los
modos de gestión de los servicios públicos.

Tema 11. -Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley:
Sus clases.

Tema 12. - El personal al servicio de las Administraciones
Locales. Clases. El personal Laboral. Derechos y
deberes. Régimen de Incompatibilidades.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1. - Las Haciendas Locales en la Constitución. El
poder tributario de los Entes Locales.

Tema 2. - Régimen jurídico de las Haciendas Locales.
Recursos de las Haciendas Locales. Principios
del Sistema Tributario Local. Prerrogativas de las
Haciendas Locales.

Tema 3. - Las facultades de gestión, recaudación e inspec-
ción de las Entidades Locales. Delegación y cola-
boración entre Administraciones Públicas.

Tema 4. - La revisión administrativa de los actos tributarios
locales en vía administrativa. El recurso de repo-
sición.

Tema 5. - Procedimientos especiales de revisión de los
actos dictados en vía de gestión de los tributos
locales. De actos nulos de pleno derecho. De
actos anulables. La revocación. Rectificación de
errores. La devolución de ingresos indebidos.

Tema 6. - El principio de reserva de ley en materia tributa-
ria. La imposición y ordenación de los tributos
locales: procedimiento, vigencia e impugnación.

Tema 7. - Las Tasas Locales. Hecho imponible. Sujeto acti-
vo. Sujeto Pasivo. Cuota. Devengo. Gestión. Las
tasas y el IVA.

Tema 8. - Contribuciones Especiales. Hecho Imponible.
Exenciones. Sujeto Pasivo. Base Imponible.
Cuota Tributaria. Devengo. Imposición y
Ordenación. Gestión.

Tema 9. - Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Catastro
Inmobiliario. Naturaleza del Impuesto. Hecho
Imponible y supuestos de no sujeción. Régimen
de Exenciones. Sujetos Pasivos. Base Imponible
y Base Liquidable. Tipo de Gravamen.
Bonificaciones. Cuota íntegra y cuota líquida.
Devengo y periodo impositivo. Gestión del IBI.

Tema 10. - Impuesto sobre Actividades Económicas.
Naturaleza y hecho imponible. Exenciones.
Sujetos Pasivos. Cuota Tributaria. Periodo
Impositivo y Devengo. Gestión. El recargo provin-
cial.

Tema 11. - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Regulación. Hecho Imponible. Exenciones.
Sujetos Pasivos. Cuota del Impuesto. Periodo
Impositivo y Devengo. Gestión.

Tema 12. - Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras. Hecho Imponible. Exenciones. Sujeto
Pasivo. Base imponible. Cuota y tipo impositivo.
Beneficios fiscales. Devengo. Gestión.

Tema 13. - Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. Hecho
Imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. Base
Imponible, bonifica, cuota tributaria y bonificacio-
nes aplicables. Devengo. Gestión.

Tema 14. - Las obligaciones tributarias accesorias. El interés
de demora. Recargos por declaración extemporá-
nea sin requerimiento previo. Recargos del perio-
do ejecutivo.

Tema 15. - Los obligados tributarios. Sujetos pasivos: contri-
buyente y sustituto del contribuyente. 

Tema 16. - Sucesores de los obligados tributarios.
Sucesores de personas físicas. Sucesores de
personas jurídicas y de entidades sin personali-
dad.

Tema 17. - Responsabilidad tributaria. Responsables solida-
rios. Responsables subsidiarios.

Tema 18. - La capacidad de obrar en el orden tributario.
Representación legal. Representación voluntaria.
Representación de personas o entidades no resi-
dentes. El domicilio Fiscal.

Tema 19. - Extinción de la deuda tributaria: el pago. Formas
de pago. Momento del pago. Plazos para el pago.
Imputación de pagos. Consignación del pago.
Aplazamiento y fraccionamiento.

Tema 20. - Extinción de la deuda tributaria: La prescripción.
Plazos de prescripción. Cómputo e interrupción
de los plazos de prescripción. Efectos de la 
prescripción en relación con las obligaciones for-
males.
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Tema 21. - Otras formas de extinción de la deuda tributaria.
La compensación: de oficio o a instancia del inte-
resado. Extinción de deudas de las Entidades de
Derecho Público mediante deducciones sobre
transferencias. Condonación. Baja provisional por
insolvencia.

Tema 22. - Garantías de la deuda tributaria. Derecho de 
prelación. Hipoteca legal tácita. Afección de 
bienes. Derecho de retención. Medidas cautela-
res. Garantías para el aplazamiento y fracciona-
miento.

Tema 23. - La recaudación tributaria: concepto. Recaudación
de la Hacienda Pública de las Entidades Locales
y de sus organismos autónomos. Facultades de
los órganos de recaudación. Entidades de
Crédito que prestan el servicio de Caja y entida-
des colaboradoras en la gestión recaudatoria.

Tema 24. - Ingresos de la gestión recaudatoria. Lugar de
realización. Procedimientos de ingreso en
Entidades que prestan el servicio de Caja y en
entidades colaboradoras. 

Tema 25. - Ingresos de deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva: modalidades, anuncios de
cobranza, domiciliación. Ingresos en las cuentas
del Tesoro: de las entidades que prestan el servi-
cio de Caja y de las entidades colaboradoras.

Tema 26. - Formas de extinción de la deuda. El pago: legiti-
mación, lugar y forma. Medios y momento del
pago en efectivo. Pago mediante: cheque, tarjeta
de crédito o débito, transferencia bancaria, domi-
ciliación bancaria, efectos timbrados y en espe-
cie. Justificantes y certificaciones del pago.
Consignación.

Tema 27. - Aplazamiento y fraccionamiento: solicitudes e
inadmisión. Garantías: constitución, medidas
cautelares y dispensa. Tramitación y resolución
de las solicitudes. Cálculo de intereses.
Actuaciones en caso de falta de pago en aplaza-
mientos y fraccionamientos.

Tema 28. - Compensación: deudas compensables, procedi-
miento y efectos. Compensación de oficio de deu-
das de entidades públicas. Extinción de deudas
de las entidades de derecho público mediante
deducciones sobre transferencias.

Tema 29. - Deudor fallido y crédito incobrable. Efectos de la
baja provisional por insolvencia. Revisión de 
fallidos y rehabilitación de créditos incobrables.

Tema 30. - Garantías de la deuda: derecho de prelación;
hipoteca legal tácita; otras hipotecas y derechos
reales en garantía de los créditos de la Hacienda
Pública; afección y retención de bienes.

Tema 31. - Recaudación en periodo voluntario. Recaudación
en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio
(I): providencia, notificación, interés de demora
del periodo ejecutivo.

Tema 32. - Procedimiento de apremio (II): suspensión, 
ejecución de garantías, las diligencias de embar-
go, práctica de los embargos, concurrencia de
embargos.

Tema 33. - Procedimiento de apremio (III): embargo de dine-
ro en efectivo, embargo de dinero en cuentas
abiertas en entidades de crédito, embargo de
valores, embargo de otros créditos, efectos y
derechos realizables en el acto o a corto plazo,
embargo de sueldos, salarios y pensiones.

Tema 34. - Procedimiento de apremio (IV): embargos de 
bienes inmuebles y de derechos sobre estos,
anotación preventiva en el Registro de la
Propiedad, requisitos de los mandamientos de
embargo de bienes inmuebles, presentación en
el Registro de la Propiedad, incidencias en las
anotaciones preventivas, contestaciones de los
Registradores.

Tema 35. - Procedimiento de apremio (V): embargo de inte-
reses, rentas y frutos de todas especie, embargo
de establecimientos mercantiles e industriales,
embargo de metales preciosos y otros objetos de
valor histórico o artístico, embargo de los restan-
tes bienes muebles y semovientes, embargo de
créditos, efectos, valores y derechos realizables a
largo plazo.

Tema 36. - Procedimiento de apremio (VI): depósito de bie-
nes embargados; funciones, derechos, deberes y
responsabilidad del depositario. Enajenación de
los bienes embargados: Valoración y fijación del
tipo, títulos de propiedad, formación de lotes y
orden para su enajenación, formas de enajena-
ción.

Tema 37. - Procedimiento de apremio (VII). La subasta:
acuerdo de enajenación, anuncio, licitadores,
desarrollo de la subasta. Enajenación por concur-
so. Enajenación mediante adjudicación directa.
Adjudicación de bienes y derechos: inscripción y
cancelación de cargas. 

Tema 38. - Procedimiento de apremio (VIII). Actuaciones
posteriores a la enajenación: Escritura pública de
venta y cancelación de cargas, levantamiento de
embargo. Costas del procedimiento de apremio.
Liquidación de las costas. Terminación del proce-
dimiento de apremio.

Tema 39. - Procedimiento de apremio (IX). Tercerías: carác-
ter, competencias, forma, plazos, efectos de la
interposición, tramitación y resolución. Efectos de
la estimación de la reclamación de tercería.
Tercería a favor de la Hacienda Pública. Actuacio-
nes de la Hacienda Pública en procedimientos
concursales y en otros procedimientos de ejecu-
ción.

Tema 40. - Procedimiento frente a responsables y sucesores.
La declaración de responsabilidad. Procedimiento
de recaudación frente a los sucesores.

Palencia, 18 de octubre de 2007. - La Diputada Delegada
de Personal y Régimen Interior, Inmaculada Rojo Prieto.

10 Viernes, 9 de noviembre de 2007 – Núm. 135 B.O.P. de Palencia
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CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE RECAUDACIÓN (LABORAL)

PROMOCIÓN INTERNA

NOMBRE __________________________________

1º APELLIDO_______________________________

2º APELLIDO_______________________________

Categoría actual: ____________________________ Grupo: _____ Nivel C. D._____

Destino Actual: ______________________________

MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO: HASTA 10 PUNTOS

a) Servicios prestados en Diputación: Por cada mes completo trabajado 0,0200 hasta 6,00 puntos

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,0200 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,0200 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,0200 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,0200 _______

Suma: _________

b) Servicios prestados en el Área de la plaza convocada: Por cada mes completo trabajado 0,009 puntos hasta 2,00

puntos.

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______

Suma: _________
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c) Cursos relacionados con la plaza convocada: Por cada hora lectiva 0,01 puntos, hasta 2,00 puntos

Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas Puntos

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

Suma......

SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO =_______PUNTOS

Palencia, a ____ de_______________de 2007

Fdo: __________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. - PALENCIA

4814
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

R E C A U D A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES

DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN

TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 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 para general conocimiento, que por
acuerdos plenarios de 26 de septiembre de 2007, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva la rectificación y amplia-
ción de la delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que
se indican, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, conteni-
do y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

I) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del
Entidad Local Conceptos Ayuntamiento

BAQUERÍN DE CAMPOS IBI IAE IVTM CAN ENT TRAN BAS ALC AGU 15/04/2007

POBLACIÓN DE ARROYO IBI IAE IVTM BAS 12/12/2006

VILLAELES DE VALDAVIA IBI IAE IVTM AGU BAS ALC 25/06/2007

VILLAMARTÍN DE CAMPOS IBI IAE IVTM CAN ENT TRAN BAS ALC AGU 27/02/2007

VILLASILA DE VALDAVIA IBI IAE IVTM ENT CAN LEÑ AGU BAS ALC 30/07/2007

II) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del

Entidad Local Conceptos Ayuntamiento

POBLACIÓN DE ARROYO MUL SAN INF EJ 12/12/2006

VILLAELES DE VALDAVIA MUL SAN INF EJ 25/06/2007

III) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del

Entidad Local Conceptos Ayuntamiento

AMPUDIA AGU BAS ALC EXT. INC. SAN ARR EJ 17/02/2004

GUAZA DE CAMPOS MUL SAN EJ ICIO 29/03/2007

TARIEGO AGU BAS 16/07/2007

VILLASILA DE VALDAVIA MUL SAN INF EJ 30/07/2007

J. VECINAL DE MEMBRILLAR APROA 22/02/2007



14 Viernes, 9 de noviembre de 2007 – Núm. 135 B.O.P. de Palencia

IV) DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BÁSCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DÍA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANÍSTICOS

DEP DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCIÓN SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHÍCULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCIÓN DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANÁLOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PÚBLICOS

PPER PRESTACIÓN PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHÍCULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL RÓTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRÁNSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN:

1. - LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 78
de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2. - Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se
delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de conve-
nir con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catas-
tral, como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de natu-
raleza urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.
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3. - FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 92.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4. - LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 98 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5. - Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de cola-
boración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, con-
ducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos administrati-
vos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión tribu-
taria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin per-
juicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6. - LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7. - FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones
de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abar-
carán cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo
siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y
condiciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
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8. - FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio
se dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción
en los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines
Oficiales, de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano
que proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le
sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local
y a la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a
la normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contrapres-
tación económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de
Palencia de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que
deban rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella
cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación
económica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al
Ayuntamiento, obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquidacio-
nes y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia,
el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local de extinguir
total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de antelación a la fina-
lización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes 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.

Palencia, 23 de octubre de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia
4865



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

Núm. Autos: DEMANDA 429/2006

Núm. Ejecución: 8/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: ANA BELÉN DE LOS MOZOS REVILLA, Mª TERESA

ACOSTA PULGAR

Demandados: OPEN MULTIMARCA, S. L., FONDO DE GARANTÍA 

SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 8/2007
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Ana Belén de los Mozos Revilla, Mª Teresa Acosta 
Pulgar, contra la empresa Open Multimarca, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado con fecha diecinueve de octubre de
dos mil siete, auto insolvencia cuya parte dispositiva es la
siguiente:

“Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Open Multimarca, S. L., en situa-
ción de insolvencia total, con carácter provisional por
importe de:

– 4.040,94 euros de principal a favor de Ana Belén de
los Mozos Revilla.

– 815,70 euros de principal a favor de Mª Teresa
Acosta Pulgar.

Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjucio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial”.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a 
Open Multimarca, S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a diecinueve de octubre de dos mil
siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000144/2007

Núm. Autos: DEMANDA 67/2007

Núm. Ejecución: 122/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: ISRAEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ

Demandado: FOGASA, TÉRMICAS CASTELLANAS 05, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 
122/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Israel Jiménez Jiménez, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
dieciocho de octubre de dos mil siete, Auto ejecución, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por importe de un principal
de 6.445,65 euros (3.256,05 euros de indemnización y
3.189,60 euros en concepto de salarios de tramitación)
euros, más 644,56 euros de intereses y 644,56 euros
para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente con su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado 
en el Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina
Principal de Palencia, con el nº 3439.0000.69.0122.07.

D) Estar a lo que resulte en la ejecución tramitada en este
Juzgado con el núm. 68/07.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos números
4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la
lIma. Sra. Dª. María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Térmicas Castellanas 05, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a dieciocho de octubre de dos mil siete.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4798

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 181/2007

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 95/2007

Materia: ORDINARIO

Actor: JUAN FRANCISCO BLANCO MONTES

Demandado: DESARROLLOS EMPRESARIALES TIETAR, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber:  Que en el procedimiento Ejecución 95/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Juan Francisco Blanco Montes, contra la empresa
Desarrollos Empresariales Tietar, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Au t o :

En Palencia, a diez de octubre de dos mil siete.

H e c h o s :

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Juan Francisco Blanco
Montes y como demandada Desarrollos Empresariales 
Tietar, S. L., consta sentencia, de fecha 12 de junio de 2007,
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de
la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha diez
de octubre de dos mil siete, la ejecución de mencionado 
título.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.)

Tercero. - El art. 248-1° de la L.P.L. dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,

el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles".

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Juan
Francisco Blanco Montes, contra Desarrollos Empresariales
Tietar, S. L., por un importe de 1.142,10 euros de principal
más 228,42 euros para gastos y costas que se fijan provisio-
nalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para que
en el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas cantida-
des en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de procederse
por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Desarrollos Empresariales Tietar, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a diez de octubre de dos mil
siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

4663

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000652/2007 01000

N° Autos: DEMANDA 287/2007 

Materia: ORDINARIO - CANTIDAD

Demandante: FERNANDO PRIETO RODRÍGUEZ

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, INGENIERÍA 
CONSTRUCTIVA Y DE EDIFICACIÓN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
287/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
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cias de D.  Fernando Prieto Rodríguez, contra la empresa
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., habiéndose
traído al Procedimiento al Fogasa, sobre Cantidad se ha dic-
tado la siguiente resolución cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 281/07. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a dieciocho de octubre de dos 
mil siete.

La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, tras
haber visto los presentes autos sobre cantidad entre partes,
de una y como demandante D. Fernando Prieto Rodríguez y
de otra, como demandado Ingeniería Constructiva y de 
Edifición, S. L., habiéndose traído al procedimiento al
Fogasa.

Dicta la siguiente sentencia.

FALLO. - Que estando la demanda interpuesta por 
D. Fernando Prieto Rodríguez, frente a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., en reclamación de
Cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a que
abone al actor 1.916,80 euros, absolviendo al Fogasa en los
términos expuestos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia 
cabe recurso de Suplicacion ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
con sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la 
presente resolución, bastando para ello la mera manifesta-
ción de la parte o de su Abogado o representante al 
hacerle dicha notificación. También podrá anunciarse 
por comparecencia o por escrito de las partes o de su
Abogado o representante. Si la recurrente fuera la empresa
que no gozare del beneficio de justicia gratuita, tendrá 
que exhibir ante este Juzgado, al anunciar el recurso, el 
resguardo acreditativo de haber consignado en la "Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre de 
este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
núm. 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad 
objeto de la condena o aval bancario en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros 
en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose 
el correspondiente resguardo en la Secretaría de este
Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo de perso-
narse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Firmado y rubricado: Mª José
Renedo Juárez.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diecinueve de octu-
bre de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

4794

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0002626/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 521/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. DEMETRIO PEÑA MARTÍNEZ

Procurador: SR. JOSé CARLOS HIDALGO FREYRE

E  D  I  C  T  O

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio 521/2007, a instancia de
Demetrio Peña Martínez, para la reanudación del tracto
sucesivo interrumpido de la siguiente finca:

– Finca urbana sita en casco urbano del término munici-
pal de Astudillo (Palencia) en la calle del Hospital,
número 24 (hoy calle Hijas de la Caridad, n° 22), de 227
m2 de superficie. -linda derecha entrando con la n° 20
de la misma calle, izquierda n° 24 de la misma calle y
fondo, con los anteriores. - Referencia catastral
3021915UM9732S0001YM. - Finca registral 9.224, ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Astudillo
(Palencia), al tomo 947, libro 123, folio 174 a favor de 
D. José de la Cruz Pérez.

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

Asímismo se cita a los herederos y/o causahabientes de
D. José de la Cruz Pérez, como titular registral, D. José de la
Cruz Serna, sus herederos o causahabientes, D. José Luis y
Dª Ángeles de la Cruz Santoyo, como personas de quienes
procede la finca, y cuyo domicilio se ignora, para que dentro
del término anteriormente expresado pueda comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a diecinueve de octubre de dos mil siete.-
El Secretario, Avelino Cabezudo Rodríguez.

4864

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34056 1 0201347/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
EXCESO DE CABIDA 296/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª ANA MARÍA MUÑOZ CUESTA

Procuradora: SRA. BEGOÑA TEJERINA DE LA MATA

E  D  I  C  T  O

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de
Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 296/2007,
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a instancia de Dª Ana María Muñoz Cuesta, expediente de
dominio para el exceso de cabida de la siguiente finca:

– "Urbana: Finca sita en Las Heras de la Peña, con una
superficie de dos mil metros cuadrados compuesta de
huertas, casa vivienda, cuadra, y cocheras. Todo dentro
de dicha superficie. Linda: Norte, Aniano Simal; Sur,
carretera La Magdalena; Este, herederos de Albino
Mayordomo; y Oeste, con camino de paso o de servi-
dumbre.

Está inscrita a nombre de Ana María Muñoz Cuesta en el
Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, al tomo
1.413, libro 104 del Ayuntamiento de Respenda-Santibáñez
de la Peña, folio 212, finca 20.373, inscripción 2ª; y libre de
cargas y arrendatarios".

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Cervera de Pisuerga, a dieciocho de octubre de dos
mil siete. - El Secretario (ilegible).

4886

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 30 de octubre de 2007, aprobó provisio-
nalmente la modificación de las ordenanzas fiscales regula-
doras de los Impuestos y Tasas que a continuación se
exponen y cuyo texto íntegro se publica en el presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Leg. 2/2004 (Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales) el citado acuerdo per-
manecerá expuesto al público por término de treinta días,
contado a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, dentro de los cuales los inte-
resados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

De no presentarse reclamaciones durante dicho período,
este acuerdo se entenderá elevado a definitivo de forma
automática.

Aguilar de Campoo, 31 de octubre de 2007. - El Teniente
Alcalde, Jesús Aparicio Blanco.

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN

ORDENANZA FISCAL Nº 1. - TASA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLA-
DO Y TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 5.5. Cuota tributaria.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tasa de Depuración.

a) Vivienda de uso doméstico:

• Mínimo 12 m³ al mes (mínimo): 1,75 €.
• Por cada m³ de exceso sobre el mínimo: 0,145 € x m³.

b) Usos industriales

• Hasta 30 m³ al mes (mínimo): 6,56 €.

• Por cada m³ de exceso sobre el mínimo: 0,22 € x m³.

ORDENANZA FISCAL Nº 2. - TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS

Artículo 5. - Base imponible.-

La base imponible de esta Tasa estará en función de la
actividad que se pretenda desarrollar, ubicación de la misma,
superficie total construida de las instalaciones, potencia y
número de habitantes.

Artículo 6. - Cuota Tributaria.-

1.- A los efectos de este artículo se consideran activida-
des establecidas en “resto de municipio” aquellas
actividades no agropecuarias que no se desarrollan ni
en polígono o zonas industriales ni en el casco urbano
de Aguilar de Campoo.

2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

2.- Actividades industriales y productivas en polígono
industrial o zonas industriales.

3.- Actividades industriales y productivas en casco urbano
y resto de municipio.

4.- Actividades de servicio en casco urbano, polígono o
zonas industriales y resto de municipio.

5.- Actividades del sector alimentario en casco urbano y
resto de municipio.

ORDENANZA FISCAL Nº 4 .- TASA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS
EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y

ORDENACIÓN URBANA.

Artículo 5. -  Tarifa.

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructu-
rará de la forma siguiente:

1.- Licencias de edificación

• Hasta 3.005,06 € ................................... 6,15 €.     

• Hasta 6.010,12 € ................................... 7,70 €.     

• Hasta 18.030,36 € ................................. 12,65 €.     

• Hasta 30.050,61 € ................................. 24,20 €.     

• Hasta 901.518,16 € ............................... 81,50 €.     

• De más de 901.518,16 € ....................... 663,00 €.

Además, en todas las licencias se aplicará por
desescombro y/o excavación: 0,70% con un mínimo
de 1,40 €.
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ORDENANZA FISCAL Nº 5 .- TASA DE RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6. - Cuota tributaria.

EPÍGRAFE 1.- VIVIENDA

• Cuota fija por vivienda: 42,41 €.     

EPÍGRAFE 2.- ALOJAMIENTOS

a) Hoteles-apartamentos de 5 y 4 estrellas, por plaza:
31,81 €.     

b) Hoteles, moteles y hostales de 3 y 2 estrellas:
324,03 €.     

c) Hoteles, moteles y hostales de 1 estrella; pensiones
y casas de huéspedes: 293,63 €.     

d) Centros hospitalarios, colegios y demás centros de
naturaleza análoga: 293,63 €.     

EPÍGRAFE 3.- ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

a) Supermercados: 802,42 €.     
b) Cooperativas y economatos: 601,81 €.     
c) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y otros

alimentos: 320,97 €.     
d) Pescaderías, carnicerías, tiendas de alimentación y

similares: 146,82 €.     

EPÍGRAFE 4.- ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

a) Restaurantes con cafetería: 367,17 €.
b) Restaurantes: 293,75 €.     
c) Cafeterías, wisquerías y pubs: 146,83 €.     
d) Bares y tabernas: 88,61 €.     

EPÍGRAFE 5.- ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS

a) Cines y teatros: 84,83 €.     
b) Salas de fiestas y discotecas: 586,21 €.     

EPÍGRAFE 6.- OTROS LOCALES INDUSTRIALES Y MERCANTILES

a) Centros oficiales y oficinas bancarias: 146,82 €.     

b) Almacenes, talleres y similares:

• Hasta 200 m2: 146,82 €.     
• De más de 200 m2: 224,47 €.     

c) Establecimientos de elaboración de productos

• Hasta 2 puestos de trabajo: 136,53 €.     
• De 3 a 10 puestos de trabajo: 182,04 €.     
• De 11 a 25 puestos de trabajo: 303,41 €.     
• De 26 a 50 puestos de trabajo: 550,86 €.     
• De 51 a 100 puestos de trabajo: 841,08 €.     

De más de 100 puestos de trabajo

• De carácter alimentario: 3.959,00 €.     
• De carácter no alimentario: 2.259,75 €.     

d) Otros locales no especialmente tarifados: 57,03 €.     

EPÍGRAFE 7.- DESPACHOS PROFESIONALES

• Por cada despacho: 57,03 €.   

EPÍGRAFE 8.-

• Naves o locales en el polígono industrial en las
que no se ejercen actividades industriales o mer-
cantiles: 57,03 €.

ORDENANZA FISCAL Nº 8. - TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 5.8.- Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía
pública.

1.- Los aprovechamientos que realicen en el subsuelo y
vuelo de la vía pública con carácter permanente las
empresas explotadoras de servicios o suministros que
afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario y que llevan aparejada la percepción de
tasas, fijada en el 1.5% de los ingresos brutos proce-
dentes de la facturación que obtenga anualmente, a
excepción de la Compañía Nacional de España que se
rige en esta materia por ley específica, se exigirá
mediante el sistema de autoliquidación, debiendo pro-
ceder al ingreso en el plazo máximo de cuarenta y
cinco días desde la finalización del período devenga-
do, con una periodicidad máxima de tres meses. Junto
con el ingreso de la autoliquidación las empresas
deberá remitir relación justificada de los ingresos bru-
tos que determinan la cuota ingresada sin perjuicio de
las comprobaciones que esta Administración pueda
efectuar del contenido de las declaraciones.

A los efectos de este apartado se incluirán entre las
empresas explotadoras de dichos servicios las empre-
sas distribuidoras y comercializadoras de éstos.

ORDENANZA FISCAL Nº 9. - TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE LAS CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS,

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Artículo 3.- Cuantía.

Piscinas municipales cubiertas

Entrada individual adultos .............................. 3,30 €.

Entrada individual infantil (hasta 15 años): .... 2,30 €.

Abono mensual adultos .................................. 30,00 €.

Abono mensual infantil ................................... 20,50 €.

Abono adultos 15 baños (2 meses) ............... 43,00 €.

Abono trimestral adultos................................. 56,50 €.

Abono trimestral infantil .................................. 36,50 €.

ABONOS ANUALES PISCINA CUBIERTA

Adultos

Inscripción ...................................................... 25,00 €.   

Pago único...................................................... 150,00 €.   

Pago trimestral................................................ 45,50 €.   

Infantil hasta 15 años

Inscripción ...................................................... 25,00 €.   

Pago único...................................................... 96,00 €.   

Pago trimestral................................................ 30,00 €.   
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Familiar hasta 4 miembros menores de 25 años

Inscripción ...................................................... 25,00 €.   
Pago único...................................................... 225,00 €.   
Pago trimestral................................................ 63,50 €.   

Pensionista del municipio

Inscripción ..................................................... 25,00 €.   
Pago único...................................................... 110,00 €.   
Pago trimestral................................................ 32,10 €.   
Suplemento familiar (pago único)................... 60,00 €.  

Actividades de piscina

AQUAGIM

Socio cursillo .................................................. 37,50 €.   
No socio cursillo ............................................. 63,00 €.   

NATACIÓN (4/5 AÑOS)

Socio cursillo .................................................. 37,50 €.   
No socio cursillo ............................................. 60,00 €.   

NATACIÓN (6/14 AÑOS)

Socio cursillo .................................................. 29,20 €.   
No socio cursillo ............................................. 56,00 €.   

NATACIÓN ADULTOS

Socio cursillo .................................................. 37,50 €.   
No socio cursillo ............................................. 63,00 €.   

Escuela de natación

Inscripcion ...................................................... 37,50 €.   
Socio mes....................................................... 32,70 €.   
Socio trimestre................................................ 56,70 €.   
No socio mes.................................................. 37,50 €.   
No socio trimestre .......................................... 97,00 €.

Se añade al artículo la siguiente tarifa:

– Rehabilitación en el agua: 25,00 €/mes/persona. 

ORDENANZA FISCAL Nº 10. - TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIA-
RIO DE AGUA POTABLE

Artículo 3.- Cuantía

1. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1.- Uso doméstico

– Mínimo 12 m³ al mes (mínimo)........... 2,71  €.    
– De 12 a 20 m³ mes............................. 0,36 €/m3.     

– Más de 20 m³ mes.............................. 0,48 €/m3.     

2.2.- Uso industrial

– Hasta 30 m³ al mes ............................ 7,56 €.     
– Más de 30 m³ mes.............................. 0,39 €/m3.     

1.3.- Enganches

1.4.- Alta en el servicio

ORDENANZA FISCAL Nº 11. - IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA.

Artículo 3.- Cuota tributaria:

Las cuotas de tarifas señaladas en el art. 95.1 del Real
Decreto. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, serán incremen-
tadas mediante la aplicación de un coeficiente único del
1,42% para todas las clases de vehículos previstas en las
mismas.

ORDENANZA FISCAL Nº 12. - IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 3º- Exenciones:

2.- En virtud de lo establecido en el artc. 63.1 del Real
Decreto Leg. 2/2004 y por razones de eficiencia y eco-
nomicidad en la gestión recaudatoria se establecen las
siguientes exenciones:

– Para inmuebles de naturaleza urbana cuya cuota
líquida sea igual o inferior a 3,00 €.

– Para inmuebles de naturaleza rústica cuando, para
cada sujeto pasivo, la cuota líquida de la totalidad
de las fincas agrupadas sea igual o inferior a 9,50 €.

Artículo 5.-

El tipo de gravamen que se establece es el siguiente:

1.- Para bienes inmuebles de naturaleza urbana: Único
del 0,45%.

2.- Para bienes inmuebles de naturaleza rústica: Único
del 0,78%.

3.- Para Bienes inmuebles de características especiales:
único de 1,15% (para todos los incluidos en los grupos
que se señalan en el artc. 2.7 de la Ley 48/2002, de
23 de diciembre del Catastro Inmobiliario).

ORDENANZA FISCAL Nº 13. - IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo II.- Exenciones y bonificaciones:

Artículo 2.3. 

Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra
del impuesto en las transmisiones de terrenos, y en la trans-
misión o constitución de derechos reales de goce limitativos
del dominio realizadas a título lucrativo por causa de muerte
a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes, siempre que el terreno sea utili-
zado para el desarrollo de una actividad económica a título
individual y de forma habitual, personal y directa por el cau-
sante.

Para la efectividad de esta bonificación serán de aplica-
ción las siguientes reglas:

A) Se considerará que se ejerce una actividad económica
sobre el terreno objeto de transmisión siempre y cuan-
do se den los siguientes requisitos:

a.1.-Que la actividad figure de alta en el censo del
Impuesto sobre Actividades Económicas.
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a.2.-Que el terreno tenga la calificación de industrial o
comercial a efectos del Impuesto sobre Bienes
inmuebles de naturaleza urbana.

a.3.-Que la actividad cuente con la pertinente licencia
de apertura municipal.

B) Esta bonificación se concederá a instancia de parte,
no aplicándose cuando se incumpla la obligación de
presentar en tiempo y forma la declaración señalada
en el artc. 7 de esta Ordenanza fiscal y artc. 110.1 y
110.2 del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo.

C) En la solicitud se deberá acreditar además que tanto el
causante como el obligado tributario se encuentran al
corriente de pago de sus obligaciones tributarias con
este Ayuntamiento.

D) Se establece la obligación de mantener tanto la pro-
piedad como la actividad económica durante un perío-
do mínimo de cuatro años. Si el terreno fuera transmi-
tido con anterioridad a este período o el sucesor
cesara en la actividad con anterioridad al citado perío-
do (salvo en los casos de fallecimiento, jubilación o
incapacidad laboral), el Ayuntamiento procederá a
efectuar la liquidación tributaria del Impuesto en la
parte no liquidada como consecuencia de la bonifica-
ción junto con la correspondiente liquidación de intere-
ses de demora. 

Artículo 5º.-

1.- El tipo del gravamen del impuesto será del 20,90%.

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

3.- La cuota líquida será el resultado de aplicar a la
cuota íntegra la bonificación regulada en el artícu-
lo 2.3.

ORDENANZA FISCAL Nº 14. - IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

Se modifica el art. 3. - Base imponible, cuota y devengo:

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

ORDENANZA FISCAL Nº 15. - IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Artículo 4:

Sobre las cuotas modificadas por aplicación del coefi-
ciente de ponderación previsto en el artc. 87 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Local se establece la
siguiente escala de índices:

– Pueblos del municipio y Barrio Estación: 0,90 €.

– Polígonos industriales y resto de zonas industriales:
1,17 €.

– Resto de las vías del municipio: 1,30 €.

ORDENANZA FISCAL Nº 20. - TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES
EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES

Artículo. 3.- Cuantía.

2.- Las tarifas serán las siguientes:

A.- ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA:

Inscripción por curso: 3,75.     

Solfeo y coral (mes y persona)

1 miembro de la unidad familiar matriculado al mes:
15,65.     

2 miembros (mes y persona): 12,45.     

3 ó mas (mes y persona): 11,25.     

Instrumentos

1 miembro de la unidad familiar matriculado al mes:
23,10.     

2 miembros (mes y persona): 18,70.     

3 ó mas (mes y persona): 17,50.     

Coral (mes y persona)

1 miembro de la unidad familiar matriculado al mes: 8,00.     

2 miembros (mes y persona): 6,30.     

3 ó mas (mes y persona): 5,95.     

B.- ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURA, CERÁMICA, CARPINTERÍA Y SIMILARES:

Inscripción por curso: 3,75.     

Niños hasta 15 años, por mes: 21,70.     

Adultos (a partir de 16 años) bimensual: 74,70.     

C.- CURSILLOS MUNICIPALES DE CASA JOVEN:

Cuota de inscripción por curso: 7,20.     

D.- ACTIVIDADES AULA ABIERTA:

Cuota mensual persona / actividad: 7,20.     

ORDENANZA Nº 24.- TASA POR CONCESIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL

Modificación artículo 4.-

Las base imponible de la Tasa por licencia medio ambien-
tal se determinará en función de los metros cuadrados de
superficie construida del establecimiento, de su calificación
medio-ambiental y de, si es inicio de actividad por el titular o
si es renovación de la licencia.

ORDENANZA FISCAL Nº 7.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, Y OTROS ANÁLOGOS.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artc. 133.2 y
142 de la Constitución y por el artc. 106 de la Ley 7/85 de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artc. 15 a 19 del 
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Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por servicios de prevención y extinción de
incendios y otros análogos” que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artc. 57 en relación con el artc. 20.4 k) del citado texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
de servicios por el Parque Municipal de Bomberos en
los casos de incendios y alarmas de los mismos, hun-
dimientos totales o parciales de edificios o instalacio-
nes, ruinas, derribos, inundaciones, salvamentos y
otros análogos, bien sea a solicitud de particulares
interesados, o bien sea de oficio por razones de segu-
ridad, siempre que la prestación de dicho servicio
redunde en beneficio del sujeto pasivo.

2.- No estará sujeto a esta Tasa el servicio de prevención
general de incendios ni los servicios que se presten en
beneficio de la generalidad o de una parte considera-
ble de la población del municipio o en casos de cala-
midad o catástrofe pública oficialmente declarada.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 36 de la Ley General Tributaria, los usuarios de las
fincas siniestradas que hayan sido objeto de la presta-
ción del servicio, entendiendo por tales, según los
casos, los propietarios, usufructuarios, inquilinos y
arrendatarios de dichas fincas.

2.- Cuando se trate de la prestación de servicios de sal-
vamento y otros análogos, será sujeto pasivo contribu-
yente la persona físico o jurídica y la entidad del artí-
culo 36 de la Ley General Tributaria que los haya
solicitado o en cuyo interés redunde.

3.- Tendrá la condición de sustituto del contribuyente la
entidad o sociedad aseguradora del riesgo.

4.- Asimismo serán sustitutos del contribuyente, para los
servicios prestados fuera del término municipal las
entidades administrativas a quienes corresponda la
prestación del servicio en los siguientes casos:

a) Municipios en los que se preste el servicio y que no
se encuentren adheridos al convenio de colabora-
ción en materia de prevención y extinción de incen-
dios firmado entre la Diputación Provincial de
Palencia y este Ayuntamiento.

b) Municipios que disponiendo de un Parque de extin-
ción de incendios local no intervengan en los sinies-
tro de su competencia.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
a que se refieren los artículos 41 a 43 de la Ley
General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5.- Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando salga del Parque la dotación correspondiente,
momento en que se inicia, a todos los efectos, la prestación
del servicio.

Artículo 6.- Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria se determinará en función del
número de efectivos, tanto personales como materia-
les que se empleen en la prestación del servicio, el
lugar donde se realice la actuación, el tiempo invertido
y el recorrido efectuado por los vehículos que actúen y
será la suma de los epígrafes de las tarifas correspon-
dientes.

El tiempo invertido en la prestación del servicio se
computará desde la salida hasta el regreso al Parque

2.- Tarifas:

A) TARIFA DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL

– INCENDIOS Y OTROS SERVICIOS (Salida del parque con un
mínimo de 4 horas): 82,00 €.

– ACCIDENTES DE TRÁFICO (Salida del parque con un míni-
mo de 2 horas): 224,00 €.

– PERSONAL POR HORA O FRACCIÓN (A partir del mínimo):
14,00 €.

– VEHÍCULO AUTOBOMBA (A partir del mínimo, por hora o
fracción) 75,00 €.

– VEHÍCULO LIGERO (A partir del mínimo, por hora o frac-
ción): 50,00 €.

– KM. RECORRIDO (Computándose ida y vuelta): 0,60 €.

B) TARIFA FUERA DEL TÉRMINO MUNICIPAL

– INCENDIOS Y OTROS SERVICIOS (Salida del parque con un
mínimo de 4 horas): 224,00 €.

– ACCIDENTES DE TRÁFICO (Salida del parque con un míni-
mo de 2 horas): 224,00 €.

– PERSONAL POR HORA O FRACCIÓN (A partir del mínimo):
14,00 €.

– VEHÍCULO AUTOBOMBA (A partir del mínimo, por hora o
fracción) 75,00 €.

– VEHÍCULO LIGERO (A partir del mínimo, por hora o frac-
ción): 50,00 €.

– KM. RECORRIDO (Computándose ida y vuelta): 0,60 €.

C) TARIFA POR UTILIZACIÓN DE OTROS EQUIPOS

– Por la utilización de otros equipos, extintores y espumó-
genos, se facturará según gastos de reposición.

– Por empleo de maquinaria, materiales o personal de
empresas privadas se repercutirá el importe íntegro de
la correspondiente factura.
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Artículo 7.- Liquidación e ingreso

De acuerdo con los datos que certifique el Jefe del
Parque de Bomberos, los servicios tributarios del
Ayuntamiento practicarán la correspondiente liquidación que
será notificada para ingreso directo en la forma y plazos
señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones

Constituyen casos de infracción, calificados de 
defraución:

A) La falta de declaración.

B) La falsedad de los datos facilitados por el adminis-
trado.

Los que cometan actos de omisión o defraudación, serán
sancionados con arreglo a derecho y multas hasta el triple de
la posible cantidad defraudada. La imposición de las multas
no obstará, en ningún caso, al cobro de las cuotas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La prestación de los servicios a que se refiere la presen-
te Ordenanza fuera del término municipal, sólo se llevará a
efectos previa solicitud expresa del Alcalde del respectivo
Municipio y mediante la autorización específica del Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal cuya redacción definitiva
fue aprobada por el Pleno de la Corporación en su sesión
celebrada el día 30 de octubre de 2007, entrará en vigor el 
1 de enero de 2008, fecha de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo su aplicación a partir del 1 de
enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

4973

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Corresponde al Pleno de este Ayuntamiento elegir la per-
sona para ser nombrada Juez de Paz titular del 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.

Se abre un plazo de quince días hábiles, contado a partir
del siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que las personas que
estén interesadas, y reúnan las condiciones legales, lo solici-
ten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

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

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al
Juzgado Decano del partido.

Barruelo de Santullán, 29 de octubre de 2007.- 
El Alcalde, Arturo Ruiz Aguilar.

4937

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de la Tasa servicio de agua y alcanta-
rillado, correspondientes al 2º ejercicio 2007, se exponen al
público en la Secretaría del Ayuntamiento durante quince
días, donde podrá examinarse y presentarse las reclamacio-
nes que se estime pertinentes.

Durante los días hábiles excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el día 1 de diciembre del 2007 al 31 de
enero del 2008, ambos inclusive, estarán puestos al cobro,
en período voluntario, los recibos de la Tasa servicio de agua
y alcantarillado del  2º ejercicio 2007.

Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gida por procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, con-
forme a lo dispuesto en el R. G. R.

Barruelo de Santullán, 30 de octubre de 2007.- 
El Alcalde, Arturo Ruiz Aguilar.

4950

––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Teniendo que ausentarme de esta localidad por vacacio-
nes desde el día 1 de noviembre a 11 de noviembre del pre-
sente 2007.

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 23.3 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; art. 21 del R.D. Leg. 781/86, de 18 de abril, y
47.2 del R. D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he resuelto:

Resuelvo:

Primero: Delegar en la Tte. de Alcalde Dª Inés Ríos
Cófreces la totalidad de las atribuciones de esta Alcaldía
durante los días 1 de noviembre a 11 de noviembre del pre-
sente 2007.

Segundo: Publicar el presente Decreto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento a los efectos oportunos.

Bustillo de la Vega, 29 de octubre de 2007. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

4920

––––––––––

CASTRILLO DE ONIELO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 30 de octubre de 2007, se acordó aprobar provisional-
mente la modificación de las siguientes Ordenanzas
Fiscales:

– Tasa por el suministro domiciliario de agua potable.

– Tasa por recogida de basuras.

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

– Impuesto sobre bienes Inmuebles.
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Durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde el
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán examinar el
expediente y durante el mismo plazo se le da audiencia a
efectos de que puedan presentar reclamaciones y hacer las
alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

En el supuesto de que durante el periodo de exposición
pública no se presenten reclamaciones los acuerdos provi-
sionales se elevarán automáticamente a definitivos.

Castrillo de Onielo. 31 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

4921

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 30 de octubre de 2007, los Padrones elaborados para
el cobro de las siguientes tasas:

– Tasa por prestación del servicio domiciliario de agua
potable, tercer trimestre 2007.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado, tercer
trimestre 2007

– Tasa por prestación del servicio de recogida de basu-
ras, tercer trimestre 2007.

Se someten a información pública a efectos de recla-
maciones por plazo de quince días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante
el cual los interesados podrán examinar su contenido en las
oficinas municipales de lunes a viernes y de diez a trece
treinta horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

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

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 7 de noviembre de 2007 al 7 de enero de 2008.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento a través de la empresa Aquagest.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Cevico de la Torre, todos los jueves de
diecisiete a diecinueve horas.

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

Advertencia:

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

Cevico de la Torre, 30 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

4963

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, 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 inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 30 de agosto de 2007. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

4936

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Por D. Luis Daniel Royuela Arroyo, en representación de
Sociedad Cooperativa San Nicolás de Herrera, se ha solici-
tado licencia ambiental para legalizar la actividad de 
“Dos explotaciones ganaderas ya existentes, para 400 plazas
de ganado ovino de leche cada una”, ubicadas una en 
C/ Numancia, 69 y otra en Abilio Calderón, 42, de Herrera de
Valdecañas.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas en Castilla y León, abriendo un
plazo de información pública de veinte días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales los intere-
sados podrán personarse en sendos expedientes y hacer las
reclamaciones que estimen oportunas.

Herrera de Valdecañas, 29 de octubre de 2007.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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L A  P E R N Í A
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre
un periodo de información pública de veinte días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones per-
tinentes, el expediente de solicitud de licencia ambiental a
instancia de:

– Leoncio González Díez, para la legalización de
“Estabulación ganadera de alojamiento ya existente de
ganado bovino de carne”, en la localidad de Tremaya,
C/ Mayor, núm. 20.

– Leoncio González Díez, para la legalización de
“Estabulación ganadera y de alojamiento ya existente
de ganado bovino, de carne”, en la localidad de Santa
María de Redondo, C/ Mayor, 60.

– Alberto Espartero González, para la legalización de
“Estabulación ganadera y de alojamiento ya existente
de ganado bovino de carne”, en la localidad de Santa
María de Redondo, al polígono, 10 y parcela, 1.266 y
1.241.

– Fuenteviarce Soc. Coop. Lim., para la legalización de
“Estabulación ganadera de alojamiento ya existente de
ganado bovino y equino de carne”, en la localidad de
Santa María de Redondo, al polígono, 10 y parcelas
891 y 888.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

La Pernía, 25 de octubre de 2007. - El Alcalde, Mariano
San Abelardo Rodríguez.

4908

––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, se someten a informa-
ción pública por el plazo de veinte días el expedientes de soli-
citud de licencia ambiental para la instalación de un "Taller de
carpintería metálica", en la C/ El Sol, nº 27, de Respenda de
la Peña, a fin de que por quienes se consideren afectados por
la actividades que se pretenden establecer, se puedan for-
mular las alegaciones que estimen oportunas.

Respenda de la Peña, 23 de octubre de 2007.- 
La Alcaldesa, María Luz del Valle Morán.

4934

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por Promo Two European 2006, S. L., se ha solicitado
autorización de excepcional de uso en suelo rústico y licen-
cia ambiental para “Instalación de solar fotovoltaica de 
300 Kw”, en parcela 3 del polígono 85 (Amayuelas de Abajo).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 25.3 de la Ley 5/1999 de 8 de abril y art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afectados
de algún modo por la referida actividad, pueda formular por
escrito ante este Ayuntamiento las observaciones pertinen-
tes durante el plazo de veinte días.

San Cebrián de Campos, 26 de octubre de 2007.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez.

4919

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de octubre de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007

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

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

Tariego de Cerrato, 26 de octubre de 2007. - El Alcalde,
José Luis González Rozas.

4906

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobados provisionalmente por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 26 de octubre de
2007, la modificación del la Ordenanzas Fiscales, relativas a
la Tasa de Licencias Urbanísticas y del Impuesto sobre
Construcciones, de conformidad con lo dispuesto en el art.
17.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de treinta
días, durante los cuales los interesados a los que se refiere
el art. 18 de la citada normas podrán consultar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tariego de Cerrato, 26 de octubre de 2007. - El Alcalde,
José Luis González Rozas.

4907

——————

V I L L A D A
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogidas de basuras y
alcantarillado, correspondientes al tercer trimestre de 2007,
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aprobados por Decreto de la Alcaldía de fecha 25 de octubre
de 2007, se exponen al público por espacio de veinte días en
la Secretaría Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General tributaria, por el
presente anuncio se procede a la notifiación colectiva de las
liquidaciones tributarias que corresponden.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la finalización del período de exposición
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de los citados
padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 25 de octubre de 2007. - El Alcalde, José María
González Corrales.

4909

——————

V I L L A D A
E  D  I  C  T  O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en período
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTO:

• Tasa suministro de agua tercer trimestre de 2007.

• Tasa recogida de basuras tercer trimestre de 2007.

• Tasa de alcantarillado tercer trimestre de 2007.

El período de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

– Del 29 de octubre al 29 de diciembre de 2007.

MODALIDAD DE PAGO:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la Oficina de Caja
España de Villada.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

– Los ingresos se efectuarán en la Oficina de Caja
España de esta localidad de Villada, de lunes a viernes
y durante las horas de apertura al público de dicha 
oficina. Una vez retirados los recibos en la oficina de
Caja España, se abrirá un periodo del 2 al 8 de octubre,
para poder hacer efectivo el importe de los mismos en
las oficinas del Ayuntamiento.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el 
plazo de ingreso voluntario señalado, las deudas serán 
exigibles por el procedimiento de apremio y devengarán el

recargo de apremio del veinte por ciento, intereses de 
demora y en su caso, las costas que se produzcan, todo ello
de acuerdo con lo señalado en los artículos 86 a 90 del
vigente Reglamento General de Recaudación aprobado por
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 25 de octubre de 2007. - El Alcalde, José María
González Corrales.

4910

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 37.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 77.400
3 Gastos financieros .................................. 1.824
4 Transferencias corrientes ........................ 4.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 39.612
9 Pasivos financieros ................................. 5.267

Total gastos ............................................. 165.603

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 47.000
2 Impuestos indirectos ............................... 67.790
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.100
4 Transferencias corrientes ........................ 43.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 22.660

Total ingresos .......................................... 206.150

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que a continua-
ción se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Secretaría-Intervención: 1. - Nivel: 26. - Grupo: A-B.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, desde el día siguiente al de esta publicación, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villamartín de Campos, 25 de octubre de 2007.-
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4929
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VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Exp.: 07/0193.G 

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión de  30 de octubre de 2007, en el expediente tramita-
do a instancia de Promociones Río Carrión, S. L., ha aproba-
do inicialmente, el “Proyecto de actuacion con proyecto de
urbanizacion incluido en Unidad de Ejecución 34 - Sector La
Papalba PGOU”, abriéndose plazo de información pública
por período de un mes contado desde el día siguiente al de
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, plazo durante el cual las personas interesadas podrán
hacer uso de su derecho a examinar el documento y presen-
tar alegaciones, conforme a lo estipulado en el art. 76.3.a de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

Villamuriel de Cerrato, 31 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

4967

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Exp.: 01/0217.P

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 30 de octubre
de 2007, en el expediente tramitado a instancia de
Promociones Villamuriel, S. L., ha aprobado inicialmente, la
modificación del “Proyecto de urbanización en unidad de eje-
cución nº 28”, abriéndose plazo de información pública por
período de un mes contado desde el día siguiente al de inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, plazo durante el cual las personas interesadas
podrán hacer uso de su derecho a examinar el documento y
presentar las alegaciones oportunas. 

Villamuriel de Cerrato, 31 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

4968

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión de 30 de octubre de 2007, se han aprobado las Bases
reguladoras de las subvenciones para obras de mejora de las
Plazas y Espacios Libres Privados de Uso Público General,
Bases que, en extracto, dicen lo siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLAMURIEL DE CERRATO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS
DE MEJORA O ACONDICIONAMIENTO EN LAS PLAZAS O ESPACIOS
LIBRES PRIVADOS DE USO PÚBLICO DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE
EL EJERCICIO 2007.

DOTACION PRESUPUESTARÍA:

6.010 € para 2007.

DESTINATARIOS:

Los propietarios o comunidades de propietarios titulares
de suelo calificado como espacio libre de propiedad pri-
vada para uso público en Villamuriel de Cerrato.

OBJETO:

Financiar hasta un máximo del 90% del presupuesto de
ejecución material de cualquier proyecto de obras de
acondicionamiento, reestructuración o adecentamiento
de los espacios privados de uso público de este munici-
pio durante 2007.

CRITERIOS DE VALORACIÓN O SELECCIÓN DE PETICIONES:

– Características técnicas y de adecuación: Hasta 6 pun-
tos.

– Estado de los espacios privados de uso público: Hasta
6 puntos.

– Presupuesto de las obras a ejecutar: Hasta 4 puntos.

– Número de vecinos afectados: Hasta 2 puntos.

PROCEDIMIENTO:

Las solicitudes se presentarán en el Registro del
Ayuntamiento en el plazo de dos meses naturales conta-
dos a partir del siguiente a la publicación del extracto de
estas bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, unien-
do a las mismas la documentación que figura en las
Bases.

RESOLUCIÓN:

La resolución de esta convocatoria se realizará por la
Junta de Gobierno Local de la Corporación en el plazo de
seis meses.

JUSTIFICACIÓN Y PAGO:

Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse antes
del 30 de octubre de 2008, y la subvención se hará efec-
tiva una vez justificada la aplicación de la misma a la fina-
lidad para la que fue concedida. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

La mera participación en la presente convocatoria presu-
pone la íntegra aceptación de las bases por las que se
rige.

MODELO DE SOLICITUD:

El que figura en el Anexo de las Bases.

Villamuriel de Cerrato, 31 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

4969

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de octu-
bre de 2007, en el expediente tramitado a instancia de la
Unión Temporal de Empresas Promociones El Lomo, S. L. y
Técnicas Territoriales y Urbanas, S. L., ha acordado prestar
la conformidad a derecho de la posibilidad de enajenación
del exceso de aprovechamiento a favor del agente urbaniza-
dor Unión Temporal de Empresas Promociones El Lomo, S. L.
y Técnicas Territoriales y Urbanas, S. L., del Proyecto de
Actuación de las U.E.s 33, 36 y 37 en la Papalba y, teniendo
en cuenta que el exceso de aprovechamiento no susceptible
de apropiación por el propietario a favor del municipio de
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Villamuriel de Cerrato se localiza en las fincas de resultado
nº 9, 13 y 17 del citado Proyecto de Actuación destinadas a
la construcción de vivienda unifamiliar, aprobar inicialmente
la enajenación de dicho exceso de aprovechamiento a favor
del agente urbanizador por no ser adecuado a los fines del
Patrimonio Municipal. Según informe de valoración emitido
por el aparejador municipal que obra en el expediente, el
valor urbanístico de dichas parcelas es de 1.173.861,49 €.

El citado acuerdo se expone al público por plazo de un
mes para que pueda ser examinado y presentarse las alega-
ciones procedentes, iniciándose la exposición pública al día
siguiente de su inserción BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia. 

Caso de no presentarse alegaciones contra el mismo en
periodo de exposición pública, el acuerdo de aprobación ini-
cial se elevará automáticamente a definitivo, y caso de pre-
sentarse alegaciones éstas serán resueltas por el Pleno de la
Corporación, adoptándose acuerdo de aprobación definitiva. 

Villamuriel de Cerrato, 31 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

4970

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de
octubre de 2007, se ha aprobado provisionalmente el expe-
diente para la modificación de la Ordenanza municipal regu-
ladora de la tenencia de animales de compañía, exponiéndo-
se al público en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de
treinta días hábiles contados desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia para su examen y presentación de reclamacio-
nes o alegaciones por los interesados.

Villamuriel de Cerrato, 31 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

5006

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación, relativo expediente de ordenación e imposi-
ción de la Ordenanza municipal de la Tasa por depósito de
residuos inertes en la escombrera municipal, al no haber
existido reclamaciones o alegaciones al mismo, se publica
íntegramente el acuerdo adoptado por el Pleno para dar
cumplimiento a la legislación vigente.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
DEPÓSITO DE RESIDUOS INERTES EN LA

ESCOMBRERA MUNICIPAL.

Artículo 1.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 15
y siguientes de la L. 39/88, de 28 de diciembre, modificada
por RDL 2/2004, de 5 de marzo y en la redacción dada por la
Ley 25/98, de 13 de julio; este Ayuntamiento establece “La
Tasa por depósito de residuos inertes en la escombrera

municipal”; que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas
normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del RDL
2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 2.

Constituye el objeto o hecho imponible de esta exacción,
el depósito de escombros y materiales inertes en la escom-
brera municipal, procedentes de obras únicamente realiza-
das en el término municipal de Villarramiel, las cuales
deberán haber obtenido la oportuna licencia urbanística y en
ella debe constar la identificación de la obra.

Artículo 3.

Están obligados al pago de esta Tasa, las personas o
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria a cuyo favor soliciten, provoquen como consecuen-
cia de la tramitación expediente ejecución subsidiaria o se
beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público local.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que
se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.

Artículo 4.

La Tasa se devengará cuando se solicite la utilización de
la escombrera municipal para el depósito de escombros o
material inerte, el depósito previo mediante autoliquidación,
al momento de presentación de la solicitud para la concesión
del servicio, que no se tramitará sin que se haya efectuado el
pago correspondiente de la tarifa.

Artículo 5.

3. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

4. La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

– Camiones basculados: 30 euros por unidad.

– Vehículos tipo bañeras: 50 euros por unidad.

– Vehículos tipo remolque: 10 euros por unidad.

– Dumper: 3 euros por unidad.

Artículo 6.

No podrá otorgarse otras exenciones ni bonificaciones
que las establecidas en las Ley.

Artículo 7.

Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regu-
lado en la Ley General Tributaria y Disposiciones que la com-
plementen o desarrollen

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza se estará a
lo preceptuado en el RDL 2/2004, de 5 de marzo y concor-
dantes en la materia.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplica-
ción conforme establece la legislación y permanecerá vigen-
te en tanto el Ayuntamiento no acuerde su modificación o
derogación".

Villarramiel, 25 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.
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Entidades Locales Menores

JUNTAS VECINALES DE SAN PEDRO Y MATALBANIEGA

E  D  I  C  T  O

Informadas por las Comisiones Especiales de Cuentas,
las Cuentas Generales de las Juntas Vecinales de Barrio de
San Pedro y Matalbaniega, pertenecientes al Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo, correspondientes al ejercicio de 2006,
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 provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 23 de octubre de 2007.- 
Los Presidentes (ilegibles).

4891

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2007, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 300
5 Ingresos patrimoniales ........................ 33.160
6 Enajenación de inversiones ............... 5.500
7 Transferencias de capital..................... 65.000

Total ingresos ...................................... 103.960

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.855
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 1.000
6 Inversiones reales ............................... 94.055

Total gastos ......................................... 103.960

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, 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.

Villaescusa de las Torres, 5 de octubre de 2007.- 
El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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——————

JUNTA VECINAL DE VILLALLANO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2007, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 500
5 Ingresos patrimoniales ........................ 54.800
6 Enajenación de inversiones ............... 6.000
7 Transferencias de capital..................... 2.000

Total ingresos ...................................... 63.300

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.050
3 Gastos financieros............................... 200
4 Transferencias corrientes .................... 700
6 Inversiones reales ............................... 55.000
7 Transferencias de capital..................... 350

Total gastos ......................................... 63.300

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, 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.

Villallano, 26 de octubre de 2007. - El Presidente, Francisco
Javier Bravo Fernández.
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