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De conformidad con lo establecido en el artículo 69 b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora  

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE núm. 59, de 9 de 
marzo), y a los efectos de la aplicación del coeficiente previsto en el citado precepto, se pone en conocimiento  
de todos los interesados que los valores catastrales medios de los municipios que se citan son los reflejados a 
continuación:  

 

MUNICIPIO 
VALOR CATASTRAL MEDIO 

PADRÓN 2009 
(1) 

VALOR CATASTRAL 
MEDIO NUEVA PONENCIA 

(2) 

COCIENTE 
(1)/(2) 

ITERO DE LA VEGA 13.650,12 � 30.126,92 � 0,45 

LOMAS 6.437,59 � 22.472,16 � 0,28 

MARCILLA DE CAMPOS 5.674,95 � 19.623,72 � 0,28 

POBLACIÓN DE CAMPOS 6.375,44 � 22.316,25 � 0,28 

REQUENA DE CAMPOS 5.117,69 � 12.724,67 � 0,40 

REVENGA DE CAMPOS 9.847,69 � 28.851,59 � 0,34 

VILLALACO 5.517,54 � 14.909,58 � 0,37 

VILLARMENTERO DE CAMPOS 5.978,98 � 17.864,61 � 0,33 

VILLOVIECO 7.683,98 � 19.650,94 � 0,39 

 
Dichos valores permanecerán expuestos al público en el tablón de anuncios de la Gerencia Territorial del 

Catastro de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10 de Palencia, desde el día 7 hasta el día 26 del presente mes, 
ambos inclusive en horario de nueve a quince horas.  

 
Palencia, 6 de agosto de 2009. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Administración General del Estado
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 34/01

D. Javier Escanciano Bayón, como Recaudador de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social de Palencia.

Hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de
noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el de la Dirección Provincial y en el de esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los
expedientes que constan en esta URE.
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Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Palencia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27). 

Y para que conste expido la presente resolución.

Palencia, 29 de julio de 2009. - El Recaudador Ejecutivo, Javier Escanciano Bayón.
3120

INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO FECHA RESOLUCIÓN

Cortez Melo, Luz Ángela 10/34101732248/1211 Venta de Baños Anulación aplazamiento 21-04-2009

González Díez, Mariano 07/340015088111/0521 Palencia Anulación aplazamiento 21-04-2009

Gútiez Santiago, Óscar Luis 07/340019249815/0521 Palencia Anulación aplazamiento 21-04-2009

Marcos Carretero, Sonia 07/341003479586/0521 Palencia Anulación aplazamiento 28-04-2009

Cantero Núñez, Mª Inmaculada 10/34003412526/0111 Palencia Anulación aplazamiento 05-05-2009

García Díez, Sonia 07/080419931719/0521 Barruelo de Santullán Anulación aplazamiento 16-06-2009

Prieto Mena, Luis Javier 07/150101827441/0521 Magaz de Pisuerga Anulación aplazamiento 16-06-2009

Alonso Amor, Verónica 07/341004884874/0521 Calabazanos Anulación aplazamiento 16-06-2009

Almeida Junior, Manuel Baptista 07/471017273174/0521 Palencia Anulación aplazamiento 16-06-2009

Herrero Roldán,  María Jesús 07/390043319143/0521 Calzada de los Molinos Anulación aplazamiento 16-06-2009

Sintes Cisneros, Mercedes 10/34101280792/0111 Palencia Anulación aplazamiento 16-06-2009

Doncel Luengo, Luis Ángel 07/340016324051 Palencia Anulación aplazamiento 24-06-2009

Calzón Agudo, Miguel Ángel 10/34101478230/0111 Palencia Anulación aplazamiento 19-06-2009

Sanz Castromonte, Joaquín 10/34101298778/0111 Palencia Anulación aplazamiento 09-06-2009

Combustibles Palentinos, S. L. 10/34100981409/0111 Palencia Anulación aplazamiento 16-07-2009

González Aguado, Jesús Aurelio 07/340019723091/0521 Palencia Anulación aplazamiento 06-07-2009

Castro Gómez, Francisco Javier
10/34101278166/0111

07/340015973437/0521
Palencia Anulación aplazamiento 29-06-2009

Casado Carmona, Jorge 07/471006434032-0521 Grijota (Palencia) Anulación aplazamiento 18-06-2009

López Ginés, Antonio
07/340017815932-0521

10/34100913105-0111

Barruelo de Santullán

(Palencia)
Anulación aplazamiento 25-06-2009

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

Resoluciones de altas y bajas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

D. Alfredo Fernández García, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la
Seguridad Social 34/01 en Palencia.

Hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de
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noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto ínte-
gro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución. 

Palencia, 27 de julio 2009. - El Jefe de Área, Alfredo Fernández García.
3121

INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO

Guillermo Adolfo Arévalo Álvarez 34/1005623892 Palencia Baja de oficio 31/05/2009

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

Resoluciones de altas y bajas en el Régimen General de la Seguridad Social. - Comunicaciones a Trabajadores

D. Alfredo Fernández García, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la
Seguridad Social 34/01 en Palencia.

Hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de
noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto ínte-
gro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución. 

Palencia, 27 de julio de 2009. - El Jefe de Área, Alfredo Fernández García.

3122

INTERESADO N.A.F.
EMPRESA

LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA 

RESOLUCIÓN

Lucero López Hurtado 34/1006361092 Grupo Plaza Laurel, S. L. Palencia
Anulación alta de oficio

22/11/2007
28/05/2009

Javier del Valle Serrano 34/1001433290 Metallic Cladding, S. L. Palencia Baja de oficio 30/05/2007 11/03/2009
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

Resoluciones de altas y bajas en el Régimen Especial de Empleados del Hogar

D. Alfredo Fernández García, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la
Seguridad Social 34/01 en Palencia.

Hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de
noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto ínte-
gro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución. 

Palencia, 27 de julio de 2009. - El Jefe de Área, Alfredo Fernández García.
3123

INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO FECHA RESOLUCIÓN

Rosa M. Ortega Bravo 34/1004204763 Palencia Alta 15/04/2009 16/04/09
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA

—–
Edicto de notificación

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a notificar la baja de 
oficio en el Régimen Especial de trabajadores Autónomos 
de Salvador Díez Ronda, NAF 201001523755, con efectos 
31-12-2001, ha propuesta de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 31/04, ya que se ha comprobado que el interesado
no ejerce actividad, y ello en virtud de lo establecido en 
los artículos 13.4 y 100 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29 de junio) y 
artículo 29 y siguientes del Reglamento General sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variación

de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 84/1994, de 26 de enero (BOE 27 de 
febrero).

Contra la presente resolución podrá interponer recurso 
de alzada ante el Jefe de la Unidad de Impugnaciones de
esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su publicación, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE 27 de noviembre), en la redacción dada por la
Ley 4/1994, de 13 de enero (BOE 14 de enero). Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recur-
so de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimatorio, lo que se comunica a efec-
tos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27 de noviembre), en la redacción dada por la 
Ley 4/1994, de 13 de enero.

Pamplona, 12 de mayo de 2009. - El Director de la
Administración, José R. Martínez Janáriz.
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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 MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Mejora local. Acondicionamiento de la intersección de la
CN-610 de Palencia a Orense, con la carretera autonómi-
ca P-940, PP. KK. 16+500 al 17+500. Tramo: Mazariegos.

Clave: 39-P-2410.

Término municipal: Mazariegos.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace públi-
co que el próximo día 16 de septiembre de 2009, se proce-
derá al pago de Mutuos Acuerdos, mediante transferencia
bancaria, del expediente arriba referenciado, del cual son inte-
resados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.170-002 TRIGUEROS ORTEGA, PAULINO

34.170-004 Arr AYUELA PÉREZ, FRANCISCO JAVIER

Valladolid, 27 de julio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

3088

–––––––––––

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 MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía A-67, Tramo: Herrera de Pisuerga-Alar del Rey”.

Clave: 12-P-2960.

Términos municipales: Páramo de Boedo y Prádanos de Ojeda.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace públi-
co que el próximo día 15 de septiembre de 2009, se proce-
derá, por transferencia bancaria al pago de mutuos acuerdos,
del expediente arriba referenciado, del cual son interesados:

Término municipal: PÁRAMO DE BOEDO

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

Páramo-10 MARCOS GALLEGO, DIODORA.

Término municipal: PRÁDANOS DE OJEDA

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

Prádanos-41 AMP ZURITA PERAL, DIONISIO; ZURITA SAN MILLÁN,
GERARDO.

Valladolid, 27 de julio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

3154

–––––––––––

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 MUTUOS ACUERDOS

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

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Fuentes de Valdepero.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace públi-
co que se procederá al pago de mutuos acuerdos, el próximo
día 15 de septiembre de 2009, en el expediente arriba refe-
renciado, a los interesados que seguidamente se relacionan,
mediante transferencia bancaria:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.077-001 SIMÓN PELÁEZ, ANDRÉS; JULIO ADRIÁN y 
M. CONCEPCIÓN.

Valladolid, 27 de julio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

3155

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En el expediente de Conciliación número 943/2009,
seguido a instancia de Dª Eva María Rastrilla Méndez, frente
a Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., en reclamación de
Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo. en virtud de las
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facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 18 de agosto de 2009, a las
nueve cuarenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación.
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 
núms. 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación  en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 3 de agosto de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3137

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––––

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación y las Actas de Ocupación de las fincas afectadas
por el expediente de expropiación incoado para la ejecución
de la obra que a continuación se adjunta; este Servicio
Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 52.7 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, convocar, a los titulares de bienes y derechos afec-
tados incluidos en los expedientes de Justiprecios por Mutuo
Acuerdo alcanzados hasta la fecha, en los lugares, fechas y
horas que figuran en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos en los que radican los bienes afectados, 
con la finalidad de proceder al pago de los Justiprecios alcan-
zados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en 
especial al de los contenidos en el artículo 49 del
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957.

Palencia, 28 de julio de 2009. - El Jéfe del Servicio
Territorial de Fomento, José María García Grajal.

RELACIÓN DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS OBJETO DE PAGO 
DE JUSTIPRECIOS DEL PROYECTO: “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME, P-901, DE
PALENCIA A CRUCE CON P-903. TRAMO: PALENCIA-SANTA CECILIA DEL ALCOR. 
P. K. 1,935 AL P. K. 13,392. PALENCIA. CLAVE: 2.1-P-32”.

TÉRMINO MUNICIPAL DE PALENCIA

RELACIÓN DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS OBJETO DE PAGO 
DE JUSTIPRECIOS DEL PROYECTO: “NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CARRIÓN.
P-900, DE PALENCIA A N-611 POR VILLAMURIEL DE CERRATO. TRAMO. 
VILLAMURIEL DE CERRATO. PROVINCIA PALENCIA. CLAVE: 1.6-P-10”.

TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMURIEL DE CERRATO

3118

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.576

La Junta Vecinal de Perazancas de Ojeda, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.576, en
el término municipal de Cervera de Pisuerga, que afecta a
2.500 Ha. de terrenos correspondientes a los montes de
Utilidad Pública núm. 114, “Mata y Robledillo”, con 357 Ha.,
núm. 115, “Robledo”, con 310 Ha., ambos de pertenencia de
la Junta Vecinal de Perazancas de Ojeda, así como terrenos
de libre disposición de la propia Junta Vecinal y fincas de par-
ticulares en la misma localidad, cuyos propietarios y superfi-
cie cedida por cada uno de ellos, figuran en las relaciones
que se adjuntan al presente edicto, junto con el plano del
acotado.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el

Obra: “NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CARRIÓN. P-900,
DE PALENCIA A N-611 POR VILLAMURIEL DE 
CERRATO. TRAMO. VILLAMURIEL DE CERRATO. 
PROVINCIA PALENCIA. CLAVE: 1.6-P-10”.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Fecha: 26-08-2009.

Hora: 10:00.

Obra: “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. P-901, DE 
PALENCIA A CRUCE CON P-903. TRAMO: PALENCIA-
SANTA CECILIA DEL ALCOR. P. K. 1,935 AL P. K. 13,392.
PALENCIA. CLAVE: 2.1-P-32”.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Palencia.

Fecha: 26-08-2009.

Hora: 11:30.

Núm. Finca Propietario

43 VICTORINA TRIGUEROS OVEJERO

Núm. Finca Propietario

1 PROMOTORA INMOBILIARIA CASAJA, S.L.

1-A PROMOTORA INMOBILIARIA CASAJA. S.L.

2 PROMOTORA INMOBILIARIA CASAJA, S.L.

3 JOSEFINA TRIGUEROS GARCÍA Y AQUILINA 
FERNÁNDEZ MANUEL

4 PROMOTORA INMOBILIARIA CASAJA, S.L.

11 PROMOTORA ANDRÉS MARTÍNEZ. S.A.

12 MARIANO VELASCO GARCÍA Y JUAN 
FRANCISCO VELASCO GARCÍA

13 RENEMA. S.A.

14 RENEMA, S.A.
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siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima 
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 28 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial (P.S.R. Art. 3 Orden de 11/04/1996). - El Jefe de la
Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.

3144

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de
esta  Diputación  de Palencia, en Decreto de fecha 28 de julio
de 2009, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 246 ordenadores
portátiles con destino a los Ayuntamientos de la pro-
vincia, conforme a la subvención del Plan Plurianual de
Convergencia Interior de la Junta de Castilla y León de
2009.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un mes
a contar desde la formalización del contrato.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

189.634,99 euros, IVA incluido.

5.- Garantía provisional:

4.904,35 euros.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional:

Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los quince días naturales siguientes a
aquél en que se  publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogán-
dose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia - Registro General, C/ Burgos, número 1.
Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en
que termine el plazo de presentación de proposicio-
nes. 

SOBRE C: Décimo día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo señalado de presentación de proposi-
ciones. 

Si dichos días fuesen sábados se celebrará el siguien-
te día hábil. 

e) Hora: A las trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

Correrán a cargo del adjudicatario.

11.- Página web:

Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la página
web www.dip-palencia.es

Palencia, 31 de julio de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3136

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En cumplimiento de lo acordado por la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, en Decreto de
fecha 3 de agosto de 2009, se hace pública licitación para la
contratación siguiente:
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato
Provincial de Turismo de Palencia.

c) Obtención de documentación e información: Patronato
Provincial de Turismo de Palencia.

1. Dependencia: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

2. Domilicio: C/ Mayor, 31, bajo.

3. Localidad y Código Postal: Palencia, 34001.

4. Teléfono: 979 70 65 23.

5. Fax: 979 70 65 25.

6. Correo electrónico: turismo@dip-palencia.es

7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-palencia.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

9. Número de expediente: 26/09.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Procedimiento abierto.

b) Descripción: Servicio de Rutas Turísticas por el Canal
de Castilla, atención al público, control y venta de
entradas y mentenimiento de la embarcación turística
ubicada en Herrera de Pisuerga.

c) Lugar de ejecución: Herrera de Pisuerga.

d) Plazo de ejecución: Un año desde el inicio de la pres-
tación del servicio.

e) Admisión de prórroga: Este servicio podrá prorrogarse
por un año.

f) CPV: 72.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 84.612,07 €. 
I.V.A. 16%: 13.537,93 €.
Importe total: 98.150,00 €.

5.- Garantías exigidas:

Garantía provisional: No se precisa.

Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y técnica o profesional:

Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

7.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas,
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél
en que se publique el presente anuncio de esta con-
tratación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Patronato Provincial de
Turismo de Palencia - Registro General. C/ Mayor, 31,
bajo. 34001 Palencia. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: C/ Burgos, nº 1.

b) Localidad y Código Postal: Palencia, 34001.

c) Fecha y hora: 

Apertura de la documentación relativa a los criterios no
cuantificables automáticamente: Quinto día hábil
siguiente al de la terminación del plazo señalado para
la presentación de ofertas a las doce horas. Si dicho
día fuese sábado se celebrará el siguiente día hábil.

Apertura de la documentación relativa a los criterios
cuantificables automáticamente: Décimo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo señalado para
la presentación de  ofertas a las doce horas. Si dicho
día fuese sábado se celebrará el siguiente día hábil.

d) Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicata-
rio, en los términos del artículo 75 del R. D. 1098/2001,
de 12 de octubre.

Palencia, 3 de agosto de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3139

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 44 4 2007 0000510

Núm. Autos: DEMANDA 0000232/2007

Núm. Ejecución: 0000134/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: VÍCTOR ROJO GARCÍA

Demandado: ALFONSO C. GUTIÉRREZ IGLESIAS

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 número
134/2007 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Víctor Rojo García, contra la empresa Alfonso 
C. Gutiérrez Iglesias, sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha veintitrés de julio de dos mil nueve, auto embargo, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Resuelvo

Se acuerda el embargo de:

– Parte proporcional del salario que perciba de la empre-
sa Hotel Valentín, S. L., sito en Avda. Ronda, 23, de
Aguilar de Campoo (Palencia).
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Líbrese oficio a referida empresa a fin de que se proceda
a retener y poner a disposición de este Juzgado y causa la
parte proporcional correspondiente del salario del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Alfonso C. Gutiérrez Iglesias, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

En Palencia a veintitrés de julio de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3058

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - ZARAGOZA NÚM. 3

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª Raquel Cervero Pinilla, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Zaragoza.

Hago saber: Que en autos número 483/2009 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Constantin
Levirda, contra la empresa Construcciones y Reformas
Neval, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso juicio, en única 
convocatoria la audiencia del día quince de octubre de 
dos mil nueve, a las once cincuenta horas de su mañana,
en la C/ Alfonso I, nº 17, edificio Plaza, 3ª planta, Sala de
Audiencias nº 2 de esta ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega, a los demandados y a los interesados, de copia
de la demanda y demás documentos aportados, así como
del escrito de subsanación, en su caso, con las advertencias
previstas en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Ha lugar al otrosí de la demanda.

Ha lugar al interrogatorio de la empresa demandada que
deberá comparecer a juicio mediante su representante legal
con poder bastante para absolver las preguntas que se for-
mulen en tal acto, advirtiéndole de las prevenciones del 
artículo 304, que dispone que el Tribunal podrá considerar
reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese interve-
nido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea ente-
ramente perjudicial, para caso de su incomparecencia injus-
tificada, y del artículo 309, ambos de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, si no hubie-
ra tenido intervención en los hechos controvertidos del pro-
ceso, a cuyo efecto y con la antelación de quince días a la
fecha prevista para el acto del juicio, deberá dicho represen-
tante legal, facilitar al Juzgado la identidad de la persona que
intervino en nombre de la demandada para que sea citado, al
efecto de evacuar el interrogatorio pedido.

Notifíquese esta 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 pronunciamos, mandamos y 
firmamos. - Doy fe. - El/la Magistrado-Juez. - La Secretaria
judicial.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Construcciones y Reformas Neval, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. 

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.

En Zaragoza, a veintinueve de julio de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Raquel Cervero Pinilla.

3096

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0003416/2009

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACION DEL TRACTO 577/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

Materia: DESPIDO

De: JUAN MANUEL ESPARZA CABEZA

Procurador: BEGOÑA GONZÁLEZ SOUSA

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio, Reanudación del Tracto
577/2009, a instancia de D. Juan Manuel Esparza Cabeza,
expediente de dominio para la inmatriculación de las siguien-
tes fincas:

– Finca urbana: Planta baja de una casa en Palencia,
C/ Mayor Principal, número 25 (antes 51 y anterior-
mente 69). Comprende una superficie de unos 
132,58 metros cuadrados.

Linda: Derecha, entrando, herederos de Nemesio
López, hoy edificio número 27 de la C/ Mayor;
Izquierda, edificio número 23 (antes 49) de la 
C/ Mayor, donde está instalado el comercio “San Luis”;
y fondo, herederos de Arroyo.

Cuota: Cinco dieciséisavas partes de participación con
relación a la finca total; y cuatro dieciséisavas partes
de participación en los gastos generales del edificio.
Para la adopción de acuerdos dispone de cuatro votos
entre los dieciséis que se atribuyen al total. Todos los
elementos constitutivos de la finca quedan como ele-
mentos comunes resaltando, especialmente como
tales, el solar, portal, vestíbulo de la escalera, paredes
maestras y cubierta de la finca. En lo no previsto
expresamente en esta escritura se regirá por los 
artículos 396 y 398 del Código Civil y 8 y 17 de la Ley
Hipotecaria y Ley de 21 de julio de 1960.

Inscripción: Carece de élla.

Referencia Catastral: 3222222UM7532S0001ES.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a Dª Saturnina Sarabia Ortega, 
D. Félix Fernández González, D. José  Mª Sarabia Boto, 
D. Alejandro Sarabia Boto, Dª María Sarabia Boto, Dª Mª del
Pilar Sarabia Boto, Dª Manuela Sarabia Boto, D. Marcelino
Sarabia Boto Dª Mª Rosario Sarabia Boto, Dª Araceli Álvarez
Sarabia, D. Rodolfo Álvarez Sarabia, D. Luis Álvarez Sarabia,
D. Antonio Álvarez Sarabia, y D. Jesus Álvarez Sarabia, como
titulares registrales y a D. Manuel García Esparza Cabeza,
como persona a cuyo nombre están catastrados y de quien
proceden los bienes y a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia a ocho de julio de dos mil nueve.- 
El Secretario judicial (ilegible).

3071

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

BIENESTAR SOCIAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 16 de abril de 2009, adoptó, entre otros,
“Acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza
Municipal reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio”,
procediéndose asimismo, en sesión ordinaria celebrada el
día 21 de mayo de 2009, a la adopción de Acuerdo de recti-
ficación de errores materiales de la misma.

No habiéndose presentado reclamaciones y/o sugeren-
cias contra dichos Acuerdos durante los respectivos plazos
de treinta días de información pública a contar desde las
correspondientes publicaciones de los mismos en los
BOLETINES OFICIALES de la provincia número 57, de 13 de
mayo de 2009, y número 70, de 12 de junio de 2009, y 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 49.c) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se entiende definitivamente aprobada la Ordenanza
Municipal reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio,
entrando en vigor en el plazo de veinte días a contar a partir
del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El texto íntegro de la Ordenanza es el siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En España el Servicio de Ayuda a Domicilio comienza su
desarrollo a comienzos de los años 70, cuando el entonces
Ministerio de Trabajo dicta la Orden de 19 de marzo de 1970,
en virtud de la cual se establece el llamado Servicio Social de
Asistencia a los Ancianos, que no hace sino introducir la
organización de la asistencia o ayuda domiciliaria a los bene-
ficiarios.

En esta época el crecimiento del Servicio de Ayuda a
Domicilio transcurre a un ritmo muy lento, siendo a partir de
1979, con la instauración de los primeros Ayuntamiento de la
democracia, cuando comienza a tener una mayor extensión,
la cual se consolida en la década de los 80, conociendo un
crecimiento espectacular.

Así, a finales de los 80 surge el Plan Concertado entre el
Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamiento,
concebido como un Acuerdo encaminado a lograr dar a dicho
servicio el correspondiente apoyo técnico y financiero para
su configuración y desarrollo como una auténtica prestación
social básica del Sistema Público de Servicios Sociales, con
una responsabilidad pública y plenamente centralizada en el
ámbito municipal.

En la actualidad, el Servicio de Ayuda a Domicilio consti-
tuye una demanda social en constante aumento que se cen-
tra prioritariamente en los colectivos de personas mayores y
discapacitados, configurándose como un servicio que favore-
ce la autonomía personal.

La Constitución Española de 1978 contempla los servi-
cios sociales desde la perspectiva de un Estado social y
democrático de Derecho, como define a España en su
art. 1.1, y si bien no hay una alusión expresa en dicho texto
al Servicio de Ayuda a Domicilio, sí establece una serie de
principios rectores de la política social en los que se deben
inspirar en su actuación los distintos poderes públicos, entre
los que pueden citarse: la protección a la familia, los dere-
chos de las personas discapacitadas o la promoción del 
bienestar social de las personas mayores mediante un siste-
ma de servicios sociales que atiendan específicamente sus
problemas de salud, vivienda, cultura y ocio.

El Servicio de Ayuda a Domicilio aparece definido en el
art. 2 del Decreto 269/1998, de 17 de diciembre, por el que
se regula la prestación social básica de Ayuda a Domicilio en
Castilla y León como “una prestación destinada a facilitar el
desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, preve-
nir el deterioro individual o social, y promover condiciones
favorables en las relaciones familiares y de convivencia, con-
tribuyendo a la integración y permanencia de las personas en
su entorno habitual de vida, mediante la adecuada interven-
ción y apoyos de tipo personal, socio-educativo, doméstico
y/o social”.

Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su art. 25 atribuye compe-
tencias a los Municipios en determinadas materias, entre
otras, “h) protección de la salubridad pública y k) prestación
de servicios sociales y de promoción y reinserción social”.
Asimismo, el art. 26.1 c) establece como servicio de presta-
ción obligatoria por todos los Municipios con población supe-
rior a 20.000 habitantes, entre otros, el de prestación de ser-
vicios sociales. En la misma línea de la ley de Bases de
Régimen Local se mueve el art. 20.1 de la Ley 1/1998, de
4 de junio de Régimen local de Castilla y León.

El Excmo. Ayuntamiento de Palencia, dispone, desde el
año 1992 de un Servicio de Ayuda a Domicilio que, debido a
la implantación social actual y al progresivo crecimiento de la
demanda del mismo hace necesaria una adaptación a la
normativa actualmente vigente y un mayor grado de formali-
zación.

No en vano, el R. D. 727/2007, de 8 de junio, sobre crite-
rios para determinar las intensidades de protección de los
servicios y cuantía de las prestaciones económicas de la 
Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, en su
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art. 8.4 establece que la intensidad del Servicio de Ayuda a
Domicilio estará en función del programa individual de aten-
ción y se determinará en número de horas mensuales de ser-
vicios asistenciales, mediante intervalos según grado y nivel
de dependencia, añadiendo en su Anexo I el tope de horas
de atención mensual según el grado y nivel en los siguientes
términos:

Grado III. Gran Dependencia.

Nivel 2. Entre 70 y 90 horas mensuales.

Nivel 1. Entre 55 y 70 horas mensuales.

Grado II. Dependencia Severa.

Nivel 2. Entre 40 y 55 horas mensuales.

Nivel 1. Entre 30 y 40 horas mensuales.

ARTÍCULO 1.- OBJETO

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la presta-
ción del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que ofrece el
Ayuntamiento de Palencia.

ARTÍCULO 2.- DEFINICIÓN

El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio público de
carácter social dirigido a familias o personas que presenten
dificultades para la realización de las actividades de la vida
diaria, con objeto de restablecer su bienestar físico, psíquico
y/o social mediante un programa individualizado de carácter
preventivo, asistencial, rehabilitador y educativo que contri-
buya a favorecer la permanencia en su entorno habitual.

Las actividades de la vida diaria se clasifican en:

a) Actividades básicas de la vida diaria (ABVD) relacio-
nadas con el autocuidado: aseo personal, alimentarse,
acostarse...

b) Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)
consistentes en el desarrollo de tareas habituales para
vivir de manera independiente: cocinar, limpiar, hacer
compras, manejar dinero, controlar medicación...

El Servicio de Ayuda a Domicilio no es sustitutivo de la
responsabilidad familiar respecto a los beneficiarios, pero sí
complementario con otro tipo de servicios de carácter social
y sanitario.

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS

3.1. General: 

• Mejorar la calidad de vida de los individuos y/o familias
con dificultades para la realización de las actividades
de la vida diaria, así como de las personas con grado
y nivel de dependencia reconocidos en la aplicación 
de  la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de Dependencia.

3.2. Específicos:

• Prevenir y/o compensar la pérdida de autonomía 
prestando ayuda para realizar las actividades de la
vida diaria, y/o mantener el entorno doméstico en 
condiciones adecuadas de habitabilidad, estimulando
de este modo el desarrollo de las propias capacidades.

• Prestar apoyo a las personas cuidadoras que constitu-
yan la red natural de atención.

• Mantener y/o recuperar y restaurar, en su caso, las
redes de relación familiar y social de los beneficiarios,
potenciando la implicación del núcleo familiar más
próximo.

• Reforzar la implicación de la comunidad, con la pues-
ta en marcha de programas de intervención del volun-
tariado social en actividades de carácter complemen-
tario que favorezcan la integración de los usuarios del
Servicio de Ayuda a Domicilio en su entorno comuni-
tario, evitando y/o previniendo situaciones de aisla-
miento, marginación o abandono.

• Servir como elemento de detección de situaciones de
necesidad que pudieran requerir la intervención de
otros servicios.

• Conocer las necesidades de la población relacionados
con la falta de autonomía personal y/o doméstica.

ARTÍCULO 4.- COMPETENCIAS

Corresponde al Ayuntamiento de Palencia, a través del
Servicio de Bienestar Social, la red de Centros de Acción
social (CEAS)  y la Comisión Técnica de Ayuda a Domicilio
las siguientes competencias:

1. Gestionar y ejecutar el Servicio de Ayuda a Domicilio

2. Recibir las demandas

3. Estudiar, diagnosticar, valorar y resolver las solicitu-
des, derivando a otros recursos o instituciones aque-
llas que no sean de su competencia.

4. Elaborar el Plan de Intervención en cada caso, defi-
niendo la frecuencia, el horario y las actividades a
llevar a cabo.

5. Determinar la aportación económica de los usuarios.

6. Seguimiento de la situación de cada usuario.

7. Evaluar la calidad del servicio.

8. Coordinación del Servicio de Ayuda a Domicilio con el
resto de programas y prestaciones, tanto sociales
como de otra índole, que puedan intervenir en el
servicio.

9. Optar por la forma de gestión y contratación más 
idónea para asegurar el mejor servicio, según la nor-
mativa vigente.

ARTÍCULO 5.- BENEFICIARIOS

Serán usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio las per-
sonas o grupos familiares, residentes en cualquier municipio
de Castilla y León que, por razones físicas, psicológicas o
sociales presenten una incapacidad o dificultad, ya sea per-
manente o temporal, y que precisen apoyo para la realización
de las actividades básicas y/o instrumentales de la vida 
diaria, así como los que tengan reconocido el derecho al 
servicio por la aplicación de la Ley de Promoción de la
Autonomía  Personal y Atención a las personas en situación
de Dependencia. 

De forma específica y concreta podrán ser usuarios  del
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Palencia:

1. Las personas a las que mediante la Valoración de
dependencia, con Dictamen y posterior Resolución de
la Gerencia de Servicios Sociales, tengan reconocido
el derecho al Servicio de Ayuda a Domicilio.

2. Las personas que reúnan los requisitos establecidos
en la Orden FAM/1057/2007, de 31 de mayo, por la
que se regula el baremo para la valoración de las soli-
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citudes de acceso a la Prestación Social Básica de
Ayuda a Domicilio y se encuentren en los grupos
siguientes señalados en el Decreto 269/1998, regula-
dor de la prestación social básica de Ayuda a Domicilio
en Castilla y León:

• Personas de edad avanzada con dificultades en su
autonomía personal y en condiciones de desventa-
ja social.

• Personas con discapacidad que afecte significativa-
mente a su autonomía personal.

• Menores de edad cuyas familias no pueden propor-
cionarles el cuidado y atención que requieren en el
propio domicilio, permitiendo esta prestación su 
permanencia en el mismo.

• Grupos familiares con excesivas cargas, conflictos
relacionales, situaciones sociales inestables y/o con
problemas derivados de trastornos psíquicos o
enfermedades físicas de gravedad.

ARTÍCULO 6.- REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

Para acceder a la prestación de Ayuda a Domicilio los
solicitantes deberán alcanzar las siguientes puntuaciones
mínimas en la variable de la capacidad funcional y situación
socio familiar  del baremo para la valoración de las solicitu-
des de acceso a la Prestación Social Básica de Ayuda a
Domicilio en Castilla y León, aprobado por Orden
FAM/1057/2007:

a) Capacidad funcional: Deberá ser  igual o superior a
12 puntos. La puntuación en esta variable se determi-
nará mediante la aplicación del Baremo de valoración
de Dependencia (BVD), aprobado por Real Decreto
504/2007, de 20 de abril.

Se otorgará 100 puntos en este apartado a los meno-
res y grupos familiares a los que se refiere el art. 5 del
presente reglamento.

b) Capacidad socio-familiar: Deberá ser igual o mayor a
30 puntos, excluyendo el apartado de “Integración en
el entorno”.

Estos requisitos no serán aplicables a las personas que
tengan derecho a acceder a la prestación de Ayuda a
Domicilio en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de Dependencia.

No se prestará el Servicio de Ayuda a Domicilio a los soli-
citantes que con carácter previo no hayan aceptado las con-
diciones del servicio establecidas en esta Ordenanza y en el
Proyecto de Intervención.

ARTÍCULO 7.- PERSONAL Y FUNCIONES

1. Profesionales

• TRABAJADOR/A SOCIAL DE CEAS, encargado/a de
recepcionar el caso, realizar un diagnóstico, diseñar
el plan de intervención, y posteriormente llevar a
cabo el seguimiento y la evaluación. Dicho profesio-
nal contará en todo momento con el apoyo del
Equipo de Servicios Sociales del CEAS.

• LA COMISIÓN TÉCNICA DE AYUDA A DOMICILIO (artículo
12 del Decreto 269/1998, de 17 de diciembre, por el
que se regula la prestación social básica de la
Ayuda a Domicilio en Castilla y León). Formada por
Técnicos de Bienestar Social, y encargada del estu-
dio de las solicitudes, su dictamen y propuesta.

• LOS AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO. Personal perte-
neciente a la empresa concesionaria del servicio.
Son los encargados de intervenir en el domicilio de
los usuarios realizando las tareas señaladas en el
plan de intervención.

Entre los auxiliares de Ayuda a Domicilio y el trabajador
social de CEAS existirá al menos un trabajador social de la
empresa concesionaria del servicio que favorezca la coordi-
nación y sea nexo de unión entre lo señalado por el técnico
municipal y lo realizado en el domicilio del usuario.

ARTÍCULO 8.- MODALIDADES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

La prestación de Ayuda a Domicilio conforme a las exi-
gencias de atención que se requieran en cada caso podrá
tener las siguientes modalidades: 

1.- Tareas de Atención Doméstica:

a) Limpieza de la vivienda, limitada a limpieza cotidia-
na, salvo necesidades específicas que determi-
narán los técnicos del Equipo del Centro de Acción
Social. El usuario deberá disponer de los utensilios
necesarios para la limpieza diaria.

b) Lavado de ropa en el propio domicilio del usuario,
cosido y planchado de la mima.

c) Realización de compras domésticas a cuenta del
usuario del servicio.

d) Preparación y cocinado de alimentos en el domicilio
del usuario, en situaciones concretas indicados en
el Plan de intervención.

e) Cualquier otro, con carácter excepcional, y recogido
en el Plan de Intervención, que garantice la calidad
de la prestación en situaciones específicas. 

2.- Tareas de atención personal:

a) Higiene, aseo, vestido.

b) Apoyo a la movilización dentro del domicilio.

c) Seguimiento de la medicación y alimentación.

d) Ayuda a la ingesta de alimentos.

e) Compañía y atenciones en el domicilio. 

3.- Tareas de relación en el entorno: 

a) Acompañamiento y realización en su caso de ges-
tiones fuera del hogar.

b) Ayuda para la movilización externa, que garantice la
atención e integración en su entorno habitual.

c) Apoyo dirigido a facilitar la participación en activida-
des comunitarias de relación familiar o social.

4.- Otros:

a) Apoyar el descanso de la familia en su atención a la
persona que necesite esta prestación.

b) Atención psico-social en situaciones de conflicto
convivencial y desestructuración familiar

c) Apoyo socio-educativo para estimular la autonomía
e independencia

d) Otros que con carácter similar se puedan prestar
para garantizar la calidad de la prestación, siempre
que así se señale de forma justificada en el Plan de
Intervención.

Asimismo, dentro de las modalidades del servicio, el
Ayuntamiento de Palencia contempla la posibilidad de pres-
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tar el servicio de comidas a domicilio. Este servicio se pres-
tará los 365 días del año y consistirá en la entrega en el
domicilio del usuario de la comida previamente elaborada y
condimentada y, en su caso, siguiendo una dieta especial
que presente el beneficiario según prescripción médica. 
El servicio de comidas se suministrará mediante termos
isotérmicos homologados al efecto, a fin de cumplir la nor-
mativa en vigor al respecto.

Quedan excluidas de la prestación de Ayuda a Domicilio
las tareas o funciones de carácter sanitario que requieran
una especialización de la que carecen los auxiliares de
ayuda a domicilio:

• Poner inyecciones, salvo tratamiento de diabetes con
insulina bajo autorización médica.

• Tomar la tensión.

• Colocar o quitar sondas.

• Suministrar una medicación que implique cierto grado
de conocimiento y especialización por parte de quien
la suministra.

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se
realizará:

1. A partir de veintiuna horas de atención al mes que
tenga concedidas el usuario, podrá elegir entre 5, 6 ó 7
días de atención, distribuyéndose las horas totales al
mes en función de los días elegidos.

2. Se ofrecerá la posibilidad de que el usuario elija turno de
mañana, de tarde o  de mañana y tarde; en este último
caso siempre en una distribución equitativa igual de tiem-
po por la mañana que por la tarde, teniendo en cuenta
que en ningún caso podrá ser inferior a 30 minutos.

3. El cambio del turno elegido deberá justificarse ade-
cuadamente y autorizarse por el técnico de referencia
del CEAS mediante una nueva orden de prestación. 
En ningún caso el horario podrá variar alternativamen-
te en función de los turnos que presente el cuidador.

4. No se prestará el Servicio de Ayuda a Domicilio desde
las diez de la noche hasta las ocho de la mañana.

5. Según valoración técnica acudirán a prestar el servicio
1 ó 2 auxiliares, según el grado de colaboración del
usuario y de los cuidadores, y cada profesional no
podrá prestar sus servicios durante un periodo inferior
a 30 minutos.

Las posibilidades y distribución horarias quedarán como
se indican en las  tablas del Anexo I. 

ARTÍCULO 9.- INICIACIÓN Y PROCEDIMIENTO

1. El procedimiento para la concesión de la prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio podrá iniciarse de
oficio, a instancia de parte o por resolución de
Dependencia.

a) Si se inicia de oficio deberán garantizarse en su tra-
mitación los requisitos y circunstancias documentales
fijados para el caso de iniciarse a instancia de parte.

b) El expediente se iniciará a instancia del interesado
o de su representante presentando la solicitud en el
Centro de Acción Social (CEAS) de la zona corres-
pondiente al domicilio del posible beneficiario, con la
siguiente documentación:

1. Original y fotocopia, a efectos de proceder a su
compulsa, del DNI del solicitante y familiares que
convivan en el mismo domicilio.

2. Original y fotocopia, a efectos de proceder a su
compulsa, de la última Declaración de la Renta y
del Patrimonio de  los miembros de la unidad de
convivencia.

3. Declaración responsable de ingresos, en el caso
de no realizar Declaración de la Renta y del
Patrimonio.

4. Justificantes de ingresos del solicitante y de los
miembros de su unidad de convivencia. En el
caso de ser pensionistas, original y fotocopia, a
efectos de proceder a su compulsa, del certifica-
do de la pensión del año anterior a la solicitud y
mensual del año actual expedido por el INSS.

5. Original y fotocopia, a efectos de proceder a su
compulsa, del último recibo de la contribución
rústica y urbana.

6. Original y fotocopia, a efectos de proceder a su
compulsa, del informe de salud de la situación
psicofísica del solicitante y del cónyuge emitido
por su Centro de Salud.

7. Cuando en la unidad de convivencia haya meno-
res de edad susceptibles de recibir prestación,
original y fotocopia, a efectos de proceder a su
compulsa, del libro de familia.

8. Para solicitantes no nacionales, original y fotoco-
pia, a efectos de proceder a su compulsa, del
documento acreditativo de su situación legal en el
territorio de la comunidad.

9. Autorización de cobro.

10. Todos aquellos documentos que, a criterio del tra-
bajador social, se consideren necesarios para
acreditar la situación planteada.

c) En el caso en el que se cuente con resolución de la
Gerencia de Servicios Sociales en la que se indique
el derecho al Servicio de Ayuda a Domicilio y las
horas de prestación, el procedimiento se iniciará en
el momento en el que el interesado o su represen-
tante manifiesten en el CEAS correspondiente a su
domicilio su conformidad a recibir el servicio de
acuerdo a lo regulado en la presente Ordenanza y
demás normativa vigente, y así lo hagan constar por
escrito.

2. Si la solicitud de iniciación del expediente no reuniese
los requisitos mencionados, o no se acompañara de
alguno de los documentos exigidos en el apartado
anterior, se dará un plazo de diez días para subsana-
ción de las deficiencias, con el apercibimiento de 
que si no lo hicieren se le tendrá por desistido de 
su petición, archivándose el expediente sin más 
trámite.

ARTÍCULO 10.- INSTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES

1. El trabajador social del CEAS recibirá la solicitud y
abrirá historia social en SAUSS. Posteriormente se
desplazará al domicilio para aplicar el Baremo de
Valoración de Dependencia que regula el Real Decreto
504/2007, de 20 de abril, mediante el cual se obtendrá
la capacidad funcional mínima para acceder a la pres-
tación del Servicio de Ayuda a Domicilio de acuerdo
con la Orden FAM/1057/2007, de 31 de mayo, por la
que se regula el baremo para la valoración de las soli-
citudes de acceso a la Prestación Social básica de
Ayuda a Domicilio. 
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2. El solicitante deberá aportar la documentación reque-
rida en aplicación del artículo 9.1 b) de la presente
Ordenanza.

3. El trabajador social del CEAS elaborará informe social
en SAUSS mediante el cual se obtendrá la puntuación
mínima en la situación socio-familiar para acceder a la
prestación, regulado también en la citada Orden.

4. En las resoluciones de Dependencia que tengan reco-
nocida la prestación de Ayuda a Domicilio no se tendrá
en cuenta el procedimiento anterior, puesto que el 
propio proceso lo lleva implícito. 

5. El procedimiento finaliza con la elaboración por parte
del trabajador social del CEAS de un informe-propues-
ta que comprende:

a) Diagnóstico de la situación socio-familiar del solici-
tante.

b) Propuesta de atención: Plan de Caso.

• Tipo de atención (personal, doméstica, educativa)
que requiera el solicitante.

• La intensidad de esta atención, y en su caso plazo
de tiempo para el que se recomienda la concesión
del servicio.

• Tareas a realizar por el personal de atención domi-
ciliaria.

• Fecha prevista para la revisión del caso.

6. El expediente completo pasará a la Comisión Técnica
de Ayuda a Domicilio para su estudio y propuesta.

7. De acuerdo con la propuesta de la Comisión Técnica
de Ayuda a Domicilio, el Alcalde-Presidente dictará
resolución expresa sobre la solicitud de prestación del
Servicio.

8. Las solicitudes de prestación del Servicio podrán ser
denegadas, al margen de lo dispuesto en la normativa
estatal y/o autonómica que le sea de aplicación, por
las siguientes causas:

• Por incumplimiento de alguno de los requisitos esta-
blecidos en los artículos 5 y 6 de este Reglamento.

9. Las resoluciones de concesión, denegación, modifica-
ción, suspensión o extinción del Servicio serán comu-
nicadas por escrito a los interesados en el plazo de
diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a la
fecha en que sean dictadas, lo que no impedirá la
inmediata prestación de aquellos servicios que se
resuelvan positivamente, dependiendo su puesta en
marcha de la lista de espera existente.

10. En las resoluciones de concesión los CEAS se man-
tendrán en contacto periódico con los usuarios, velando
por la calidad del servicio y el cumplimiento del Plan 
de Intervención, así como de las futuras modificaciones
de acuerdo con la situación de necesidad en cada caso.

ARTÍCULO 11.-  DERECHOS Y DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS 

A. Los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio tendrán
los siguientes derechos:

• Conocer la normativa que regula el Servicio de Ayuda
a Domicilio.

• A ser informados previamente sobre cualquier varia-
ción en la prestación del servicio.

• A que el trato recibido sea respetuoso y correcto y se
cumplan las medidas de seguridad e higiene estable-
cidas en la legislación vigente.

• A ser oídos por cuantas incidencias observen en la
eficacia del servicio, así como en la calidad del trato
humano dispensado.

• A que el uso de toda la información relacionada con
el usuario se ajuste a la Ley  Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal. 

B. Los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio tendrán
las siguientes obligaciones:

• Facilitar el ejercicio de las tareas del personal auxiliar
que atiende el servicio, con trato correcto, respetan-
do sus funciones profesionales, así como poner a su
disposición los medios materiales adecuados para el
desarrollo de dichas tareas.

• Comunicar con suficiente antelación cualquier trasla-
do del domicilio que impida la prestación del servicio,
tanto a efectos de bajas temporales, como las ausen-
cias ocasionales.

• Estar presente en el domicilio durante el horario de la
prestación del servicio.

• Comunicar al CEAS cualquier anomalía que se pro-
duzca en la prestación del servicio, siempre que se
derive de negligencia, impuntualidad, falta de respeto
o incumplimiento de las tareas asignadas. De todo
ello se realizará la investigación oportuna.

• A informar, al trabajador social del CEAS, de aquellas
enfermedades infecto-contagiosas que sobrevinieran
durante la prestación del Servicio, a fin de tomar las
medidas de protección necesarias por parte del per-
sonal auxiliar de ayuda a domicilio.

• A abonar en tiempo y forma la tasa fijada por dicha
prestación en la Ordenanza Fiscal Municipal corres-
pondiente.

• A no realizar donaciones ni pagas a la empresa adju-
dicataria ni al personal a su servicio en concepto de
los servicios prestados.

ARTÍCULO 12.- MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL SERVICIO

1. Son causas de modificación del servicio:

• La variación de las circunstancias que provocaron la
aprobación de la prestación, dando lugar a la modifi-
cación del Plan de Intervención y de la prestación del
servicio.

2. Son causas de suspensión temporal  del servicio, por
motivos debidamente justificados:

• Por hospitalización por un periodo comprendido entre
quince días y tres meses, pudiéndose ampliar dicho
periodo en situaciones especiales.

• Por ingreso temporal, no superior a seis meses en
centro Residencial. 

• Por traslado a otro municipio por un tiempo no supe-
rior a seis meses.

• Por traslado a domicilio de familiares por un tiempo
no superior a seis meses.

• Por poner obstáculos a la prestación del servicio.

• Por incumplimiento de alguna de las obligaciones fija-
das en el art.11.b) de la presente Ordenanza y que
no sean causa de extinción.

El reinicio del servicio en los supuestos anteriores 
no dará lugar a la apertura de nuevo expediente de
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solicitud, sino que se iniciará comunicando el alta en
cuanto las disponibilidades del servicio lo permitan. 
El usuario deberá comunicar al CEAS con un mínimo
de quince días de antelación tanto la baja temporal
como su deseo de alta en el servicio de nuevo. Se
exceptúa de esta obligación los ingresos hospitalarios
de carácter urgente. No se considerará a estos efectos
los ingresos hospitalarios por periodos inferiores a
quince días, durante  los cuales se mantendrá el ser-
vicio en situación de alta.

3. Son causas de extinción, causando baja en la presta-
ción del servicio:

• Por fallecimiento.

• Por cese o desaparición de la situación de necesidad
que motivó la prestación del servicio.

• Por renuncia voluntaria.

• Por acceso a un recurso especializado con carácter
definitivo.

• Por traslado a otro domicilio y/o municipio con carác-
ter definitivo, entendiéndose por tal el que supera el
plazo de seis meses.

• Por la obstaculización reiterada del ejercicio de las
tareas profesionales que implica la prestación del
servicio.

• Por incumplimiento reiterado de las aportaciones
económicas que se determinen en cada caso.

• Por incumplimiento de las obligaciones fijadas para
los usuarios del servicio en el artículo 11 b) de la
presente Ordenanza.

• Por finalización del periodo reconocido sin que se
produzca renovación del mismo.

• Otras causas de carácter grave, previo informe moti-
vado del trabajador social del CEAS, valorado en la
Comisión Técnica de Ayuda a Domicilio. 

ARTÍCULO 13. RÉGIMEN SANCIONADOR

1. Constituirán infracciones las acciones u omisiones que
vulneren lo establecido en la presente Ordenanza, así
como la normativa estatal y autonómica que resulte de
aplicación.

2. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy
graves. Así:

a) Con independencia de lo dispuesto en la normativa
estatal y/o autonómica, constituirán infracciones leves:

• No comunicar la ausencia del domicilio, el aumen-
to del número de miembros que componen la
unidad familiar o el aumento en el número de
salarios o de pensiones en el seno de la misma.

• No seguir las prescripciones que, en el ejercicio de
sus funciones, le sugiera el personal auxiliar que
preste el servicio.

• La demora injustificada en el pago de algún recibo
de la tasa correspondiente.

b) Con independencia de lo dispuesto en la normativa
estatal y/o autonómica, constituirán infracciones
graves:

• La comisión de dos o más faltas leves en un perio-
do de seis meses.

• La falta de respeto, trato incorrecto, vejatorio u
obsceno al personal auxiliar que presta el servicio.

• El impedimento u obstrucción al libre y normal
desarrollo de sus funciones por parte del personal
auxiliar que presta el servicio.

• La demora injustificada en el pago de dos recibos
de la tasa correspondiente.

c) Con independencia de lo dispuesto en la normativa
estatal y/o autonómica, constituirán infracciones
muy graves:

• La comisión de dos o más faltas graves en un
periodo de seis meses.

• Cualquier tipo de agresión, ya sea física o psicoló-
gica, al personal auxiliar que presta el servicio.

• Obtener derecho a la prestación del servicio
falseando documentos u ocultando aquellos que lo
impidieran.

• Obtener derecho a la prestación del servicio
falseando las circunstancias concurrentes en la
unidad familiar u ocultando aquellas que impidie-
ran tal derecho o alteraran las condiciones de
prestación del servicio.

• No informar sobre enfermedades infecto-contagio-
sas que pudieran sobrevenir durante el periodo de
prestación del servicio.

• La demora injustificada en el pago de tres o más
recibos de la tasa correspondiente.

3. Con independencia de lo previsto en la normativa esta-
tal y autonómica, podrán imponerse las siguientes
sanciones:

a) En el caso de infracciones leves:

• Apercibimiento.

b) En el caso de infracciones graves:

• Suspensión temporal del derecho a prestación del
servicio durante un periodo comprendido entre tres
y quince días, atendiendo a la intencionalidad,
reiteración y gravedad del daño causado.

c) En el caso de infracciones muy graves:

• Baja definitiva del servicio.

4. El órgano competente para la imposición de las 
referidas sanciones es el/la Concejal Delegado del
Área de Bienestar Social, en virtud de la delegación
efectuada por Decreto de Alcaldía nº 5054/2007, de 
18 de junio.

5. En cuanto a la prescripción de las infracciones y san-
ciones, y al procedimiento sancionador habrá que
estar a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de sep-
tiembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
al desarrollo de la misma realizado por el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, que regula el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, así como a lo que establece el Decreto
189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento regulador del procedimiento sancionador
de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza Municipal reguladora del
Servicio de Ayuda a Domicilio, aprobada por el excelentísimo
Ayuntamiento Pleno con fecha 8 de junio de 1992 y publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 6 de julio de 1992.
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ANEXO I 
 

Tabla  de distribución de horas/día concedidas en horario continuado 
de mañana  o tarde con un auxiliar 

�
 

Horas concedidas 
MES 

3 días semana 5 días semana 6 días semana 7 días semana 

13 1 hora - - - 

22 - 1 hora 50 minutos 45 minutos 

26 - - 1 hora - 

30 - 1 hora 20 minutos 1 hora 10 minutos 1 hora 

40 - 1 hora 50 minutos 1 hora 30 minutos 1 hora 20 minutos 

45 - 2 horas 1 hora 45 minutos 1 hora 30 minutos 

52 - - 2 horas - 

55 - 2 horas 30 minutos - 1 hora 50 minutos 

60 - 2 horas 45 minutos 2 horas 20 minutos 2 horas 

70 - 3 horas 10 minutos 2 horas 40 minutos 2 horas 20 minutos 

90 - 4 horas 5 minutos 3 horas 30 minutos 3 horas 

 
�

Tabla de distribución horas/día concedidas en horario de mañana y tarde con un auxiliar 
�
 

Horas concedidas 
MES 

3 días semana 5 días semana 6 días semana 7 días semana 

13 30 minutos - - - 

22 - 30 minutos - - 

26 - - 30 minutos - 

30 - 40 minutos 35 minutos 30 minutos 

40 - 55 minutos 45 minutos 40 minutos 

45 - 1 hora 55 minutos mañana 
y 50 minutos tarde 

45 minutos 

52 - - 1 hora - 

55 - 1 hora 15 minutos - 55 minutos 

60 - 1 h. 25 minutos 
mañana y 1 h. 20 

minutos tarde 

1 hora 10 minutos 1 hora 

70 - 1 hora 35 minutos 1 hora 20 minutos 1 hora 10 minutos 

90 - 2 h. 5 minutos mañana 
y 2 horas tarde 

1 hora 45 minutos 1 hora 30 minutos 
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Tabla de distribución de  horas/día concedidas en horario de mañana y/o tarde con dos auxiliares 
�
 

Horas Concedidas 
MES 

3 días semana 5 días semana 6 días semana 7 días semana 

13 30 minutos 
mañana o tarde 

- - - 

22 - 30 minutos mañana o 
tarde 

- - 

26 - - 30 minutos mañana 
o tarde 

- 

30 - 40 minutos mañana o 
tarde 

35 minutos mañana 
o tarde 

30 minutos mañana o 
tarde 

40 - 55 minutos mañana o 
tarde 

45 minutos mañana 
o tarde 

40 minutos mañana o 
tarde 

30 minutos mañana y 
tarde 

 
45 

 
- 

1 hora mañana o tarde 

 
- 

 
45 minutos mañana o 

tarde 

30 minutos mañana 
y tarde 

 
52 

 
- 

 
- 

1 hora mañana o 
tarde 

 
- 

40 minutos mañana y 
35 minutos tarde 

 
55 

 
- 

1 hora 15 minutos 
mañana o tarde 

 
- 

 
55 minutos mañana o 

tarde 

35 minutos mañana 
y tarde 

30 minutos mañana y 
tarde 

 
60 

 
- 

 
- 

1 hora 10 minutos 
mañana o tarde 

1 hora mañana o tarde 

50 minutos mañana y 
45 minutos tarde 

40 minutos mañana 
y tarde 

35 minutos mañana y 
tarde 

 
70 

 
- 

1 hora 35 minutos 
mañana o tarde 

1 hora 20 minutos 
mañana o tarde 

1 hora 10 minutos 
mañana o tarde 

1 hora 5 minutos 
mañana y 1 hora tarde 

55 minutos mañana 
y 50 minutos tarde 

45 minutos mañana y 
tarde 

 
90 

 
- 

2 horas 5 minutos 
mañana o tarde 

1 hora 45 minutos 
mañana o tarde 

1 hora 30 minutos 
mañana o tarde 

�
3 días semana  = Alternos 
5 días semana =  de lunes a viernes 
6 días semana =  de lunes a sábados 
7 días semana =  de lunes a domingo 
 
 

3109
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se
cita a los interesados o sus representantes para ser notifica-
dos por comparecencia, al no haber sido posible realizar la
notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

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

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
30001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 201/2008.

NIF: 12.134.823-T.

Nombre: José Luis Herrero Criado.

Domicilio: Avda. José Luis Arrese, 28-4º A.

Población: Valladolid.

• Expediente: 201/2008.

NIF: 12.980.195-R.

Nombre: Mª Ángeles Valentín Valentín.

Domicilio: C/ Fray Luis de León, 2-2º Dcha.

Población: Valladolid.

• Expediente: 201/2008.

NIF: 0.931.823-L.

Nombre: Victoria Herrero Vega.

Domicilio: C/ Espíritu Santo, 9-1º.

Población: Valladolid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 22 de julio de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3051

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión 
de fecha 23 de julio de 2009, por el que se eleva a definitiva
la adjudicación del contrato de “Gestión del Servicio
Público de la Escuela Infantil en el Barrio del Cristo”, 
de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación. 

c) Núm. de expediente: 79/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: La contratación del “Servicio
Público de la Escuela Infantil en el Barrio del Cristo
de Palencia”

c) Plazo de ejecución: Tres años.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

– Importe: Aportación municipal máxima anual de
271.700,00 € no sujeto a IVA.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha adjudicación provisional: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 2 de julio de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 23 de julio de 2009.

c) Contratista: Ana Naya García, S. L..

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudicación: Asciende a 280,00 €
plaza/mes no sujeto a IVA

f) Importe garantía definitiva: 40.755,00 €.

Palencia, 27 de julio de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

3119
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AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 24 de julio de 2009, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2009.

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

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

Amayuelas de Arriba, 27 de julio de 2009. - El Alcalde,
Basilio Tarrero.

3097

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 213.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Brañosera, 24 de julio de 2009. - El Alcalde, Jesús 
Mª Mediavilla Rodríguez.

3099

——————

C I S N E R O S

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo de Pleno de fecha 29 de julio de 2009 se
aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de
“Reforma y ampliación de edificio para Centro Cultural”,
lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 01/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Reforma y ampliación de 
edificio para Centro Cultural”, en Cisneros.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

– Precio: 190.047,00 euros y 30.407,52 euros de IVA.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 29 de julio de 2009.

b) Contratista: Bercopa 2002, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 220.454,52.

Cisneros, 31 de julio de 2009. - La Alcaldesa, Rosa María
Aldea Gómez.

3110

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la Entidad para 2009, se expone al público durante quin-
ce días, a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Guaza de Campos, 23 de julio de 2009. - El Alcalde 
(ilegible).

3094

––––––––––

M E L G A R  D E  Y U S O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 123.000
2 Impuestos indirectos ............................... 1.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 76.000
4 Transferencias corrientes ........................ 60.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 28.800

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 1.000
7 Transferencias de capital ........................ 240.000

Total ingresos .......................................... 530.000



B.O.P. de Palencia Viernes, 7 de agosto de 2009 – Núm. 94 21

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 96.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 126.000
4 Transferencias corrientes ........................ 23.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 285.000

Total gastos ............................................. 530.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL: 

w Denominación del puesto: Personal de Servicios
Múltiples.

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

Melgar de Yuso, 29 de julio de 2009. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

3069

——————

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

D. Diego Acero Gómez ha solicitado licencia ambiental
para una explotación apícola, instalando y ampliando un
“Asentamiento de veinticuatro colmenas”, en el polígono 8,
parcela 27, de Arroyo.

A los efectos de lo previsto en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública, durante veinte días,
el expediente de solicitud de licencia ambiental, con el fin de
que aquellos que se consideren afectados puedan presentar
ante este Ayuntamiento las alegaciones oportunas.

Población de Arroyo, 21 de julio de 2009. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

3095

——————

REVILLA DE COLLAZOS

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 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 17.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.300
4 Transferencias corrientes ........................ 24.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 34.000

Total ingresos .......................................... 126.800

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 20.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 41.400
3 Gastos financieros .................................. 250
4 Transferencias corrientes ........................ 14.550

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 50.000

Total gastos ............................................. 126.800

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Dependiendo su existencia de las subvenciones del
Servicio Público de Empleo.

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

Revilla de Collazos, 21 de julio de 2009. - El Alcalde,
Pedro López Franco.

3074

——————

S A L D A Ñ A

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

Por Resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
definitiva del contrato de obras que más abajo se especifica,
financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Reparación y arreglos diversos en cuatro edificios públicos
en Villorquite del Páramo, Membrillar, Relea de la Loma y

Villanueva del Monte

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.



2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reparación y arreglos diversos
en cuatro edificios públicos en Villorquite del Páramo,
Membrillar, Relea de la Loma y Villanueva del Monte.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

– Precio: 14.655,18 euros y 2.344,82 euros de IVA.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 29 de julio de 2009.

b) Contratista: Construsambar, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 17.000 €, IVA incluido.

Saldaña, 30 de julio de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

3102

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 84.500
2 Impuestos indirectos ............................... 8.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 37.600
4 Transferencias corrientes ........................ 167.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.100

Operaciones de capital

6 Enajenación sobrantes............................ 1.200
7 Transferencias de capital ........................ 259.573

Total ingresos .......................................... 567.573

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 126.499
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 138.200
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 39.800

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 243.574
7 Transferencias de capital ........................ 19.200

Total gastos ............................................. 567.573

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Grupo: A. - Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Operario Servicios múlitiples.
Número de puestos: Uno.

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

Santervás de la Vega, 22 de julio de 2009.- 
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

3093

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de julio del 2009, al
tener que ausentarme del municipio, durante los días del 
27 de julio al 24 de agosto del 2009, he resuelto delegar
todas las atribuciones, competencias y funciones de Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento, en el primer Teniente de
Alcalde D. Manuel Maza de las Heras, durante dicho periodo
de tiempo.

Lo que se hace público conforme establece el artículo
44.2 del R. D. 2568/86, de 28 de noviembre.

Santibáñez de la Peña, 24 de julio del 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3116

——————

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008 de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Támara de Campos, 28 de mayo de 2008. - La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

3125

22 Viernes, 7 de agosto de 2009 – Núm. 94 B.O.P. de Palencia



VILLALBA DE GUARDO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria de fecha 3 de junio de 2009, el expediente de
establecimiento de la Ordenanza reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y no habiéndo-
se presentado recIamaciones al respecto durante el periodo
de exposición pública, se han elevado a definitivos los 
acuerdos, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Villalba de Guardo, 28 de julio de 2009. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONS-
TRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 59.2
del Texto Refundido de la  Ley  Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de  marzo, se acuerda la impo-
sición y ordenación en este municipio del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras. 

2. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras se regirá en este municipio: 

a) Por las Normas reguladoras del mismo, contenidas
en Texto Refundido de la  Ley  Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de  marzo,  y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que comple-
menten y desarrollen dicha Ley. 

b) Por la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la rea-
lización, dentro del término municipal de cualquier
construcción, instalación u obra, para la que se exija la
obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento. 

2. El hecho imponible se produce por la mera realización
de las construcciones, instalaciones y obras mencio-
nadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en
este término municipal, aunque se exija la autorización
de otra Administración. 

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas. 

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior y en
particular las siguientes: 

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, modifi-
cación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales. 

d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que correspon-
derán tanto a las obras necesarias para la apertura de
calas y pozos, colocación de postes de soporte, cana-
lizaciones, conexiones y, en general, cualquier remo-
ción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo
que estos actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edi-
ficación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos 
y de las vallas, los andamios y los andamiajes de 
precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación
de los soportes o vallas que tengan publicidad o pro-
paganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los apar-
camientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier
otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los planes de ordenación, por las orde-
nanzas que les sean aplicables o por el art. 97 de la
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, como
sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de
construcciones, instalaciones u obras. 

Artículo 4. Exenciones 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades loca-
les, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos,
obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inver-
sión nueva como de conservación. 

Artículo 5. Sujetos pasivos 

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de con-
tribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que sean dueños de la construcción, instalación u
obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que
se realice aquélla. 

23Viernes, 7 de agosto de 2009 – Núm. 94B.O.P. de Palencia



A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación
u obra, quien soporte los gastos o el coste que com-
porte su realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyen-
te, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos
del mismo quienes soliciten las correspondientes licen-
cias o realicen las construcciones, instalaciones u
obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de
la cuota tributaria satisfecha. 

Artículo 6. Base imponible 

La base imponible del Impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra
entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquélla. 

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre
el valor añadido y demás impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacio-
nadas, en su caso, con la construcción instalación u obra, ni
tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empre-
sarial del contratista ni cualquier otro concepto que no inte-
gre, estrictamente, el coste de ejecución material. 

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota 

1. El tipo de gravamen será el tres por ciento.  

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen. 

Artículo 8. Devengo 

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia. 

Artículo 9. Gestión 

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órga-
no de la Administración que resulte competente, bien
en virtud de competencia propia, bien en virtud de 
convenio o acuerdo de delegación de competencias;
todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7,
8 y 103 del Texto Refundido de la  Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación. 

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado
en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Texto
Refundido de la  Ley  Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de  marzo,  y en las demás normas que
resulten de aplicación. 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una
liquidación determinándose la base imponible en función del
presupuesto presentado por los interesados, siempre que el
mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspon-
diente; en otro caso, la base imponible será determinada por
los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del
proyecto.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efecti-
vamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación adminis-
trativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se
refiera el apartado anterior, practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o rein-
tegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 10. Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento
aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el art. 14 de Texto
Refundido de la  Ley  Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de  marzo,
y de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en
las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 11.  Partidas fallidas.

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formali-
zará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en
el vigente Reglamento de Recaudación.   

Artículo 12. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-
butarias, así como a la determinación de las sanciones que
por las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en la Ordenanza Fiscal General y arts. 181 a 212
de la Ley General Tributaria. 

Disposición adicional única. Modificaciones del impuesto. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Orde-
nanza fiscal. 

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza fiscal. 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 3 de junio de 2009,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, y continuará vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación. En caso de modifica-
ción parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modi-
ficados continuarán vigentes. 
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