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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 10/11/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la

solicitud de autorización residencia temporal y trabajo
C/A 2 renovación a Abdelouahab el Hamdaoui.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subde-
legación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 25 de noviembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.                                                                                       

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: BOADILLA DE RIOSECO                                                                         

32457.34/09(528447)     CARRIEDO RAMOS GUMERSINDA          12621649P  SUBSANACION-INICIO                                     

Municipio: BRAÑOSERA                                                                                 

26410.34/09(528380)     GARCIA DE PAZ MARIA TERESA         08900373V  SUBSANACION-INICIO                                     

Municipio: CERVERA DE PISUERGA                                                                        

29358.34/09(522920)     REGUERO FUENTE IGNACIO             12658365Q  SUBSANACION-INICIO                                     

29358.34/09(522922)     REGUERO FUENTE IGNACIO             12658365Q  SUBSANACION-REQUERIMIENTO                    
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: COBOS DE CERRATO

32028.34/09(524399)     CITORES MARTINEZ AUREA             15154402R  INSPECTOR-INICIO                                          

32028.34/09(524401)     CITORES MARTINEZ AUREA             15154402R  INSPECTOR-ACTA                                            

32025.34/09(524365)     GARCIA ARNAIZ BASILIA              12659884V  INSPECTOR-INICIO                                          

32025.34/09(524373)     GARCIA ARNAIZ BASILIA              12659884V  INSPECTOR-ACTA                                            

32650.34/09(524435)     GARCIA CITORES ANIBAL              12659892W INSPECTOR-INICIO                                         

32656.34/09(524441)     GARCIA CITORES BERNABE             12710969L  INSPECTOR-INICIO                                          

Municipio: GRIJOTA                                                                                     

22110.34/09(525949)     ALONSO GATO PAULINA                12538198R  INSPECTOR-INICIO                                          

22110.34/09(525950)     ALONSO GATO PAULINA                12538198R  INSPECTOR-ACTA                                            

15639.34/09(526142)     CHICO BLANCO ANTONIO               12527135R  INSPECTOR-INICIO                                          

15639.34/09(526143)     CHICO BLANCO ANTONIO               12527135R  INSPECTOR-ACTA                                            

15638.34/09(526153)     GATO GATO FRANCISCA                           INSPECTOR-INICIO                                          

15638.34/09(526155)     GATO GATO FRANCISCA                           INSPECTOR-ACTA                                            

18181.34/09(525973)     LAIZ-LEDESMA SL                    B34125906  INSPECTOR-INICIO                                          

18181.34/09(525974)     LAIZ-LEDESMA SL                    B34125906  INSPECTOR-ACTA                                            

34081.34/09(526163)     MASA COMUN                                    INSPECTOR-INICIO                                          

34081.34/09(526164)     MASA COMUN                                    INSPECTOR-ACTA                                            

22186.34/09(526157)     PINTA RIOS FLORENCIA                          INSPECTOR-INICIO                                          

22186.34/09(526158)     PINTA RIOS FLORENCIA                          INSPECTOR-ACTA                                            

22119.34/09(525734)     RUBIO BECARES ALEJANDRO            11664474R  INSPECTOR-INICIO                                          

22119.34/09(525744)     RUBIO BECARES ALEJANDRO            11664474R  INSPECTOR-ACTA                 

Municipio: GUARDO                                                                                     

26681.34/09(525695)     COMUNIDADES GARANTIZADAS GEST-HABI B81581027  INSPECTOR-ACTA                                            

33603.34/09(525696)     COMUNIDADES GARANTIZADAS GEST-HABI B81581027  INSPECTOR-INICIO                                          

33603.34/09(525730)     COMUNIDADES GARANTIZADAS GEST-HABI B81581027  INSPECTOR-ACTA                                            

33649.34/09(525731)     FRAILE ARRANZ CELESTINO            12575321W  INSPECTOR-INICIO                                          

33649.34/09(525732)     FRAILE ARRANZ CELESTINO            12575321W  INSPECTOR-ACTA                                            

Municipio: HERRERA DE PISUERGA                                                                        

28252.34/09(522962)     PEREZ RUIZ MARIA                   12571992P  SUBSANACION-INICIO                                     

Municipio: TORQUEMADA    

26722.34/09(521307)     BALBAS GALLEGO FELIX               12666798P  SUBSANACION-ACUERDO                               

26722.34/09(521308)     BALBAS GALLEGO FELIX               12666798P  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: VILLADA                                                                                     

28570.34/09(521384)     OTEGUI MEJIAS M PILAR              14976462N  SUBSANACION-INICIO                                     

28570.34/09(521382)     SANZO GONZALEZ MELANIO             12647378T  SUBSANACION-INICIO                                     

Municipio: PALENCIA

9496.34/09(521113)     EXPLOTACIONES ECUESTRES BAÑOS SL  B83466391  SUBSANACION-ACUERDO                               

25146.34/09(523320)     LECHON CABALLERO JUAN CARLOS       12759687T  INSPECTOR-ACUERDO                                    

19509.34/09(523108)     SAN MARTIN CALLEJA MIGUEL ANGEL    12714936F  SUBSANACION-INICIO                                     

Palencia, 23 de noviembre de 2009 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja. 
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

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

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

– Trabajador: My Hicham Kadim.

N.I.E.: 2.397.499.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 26 de noviembre de 2009. - El Director
Provincia (p. s. Apartado Primero siete.4. Resolución
06/10/2008 del SPEE (BOE 13/10/08). - La Subdierectora
Provincial de Gestión Económica y Servcios), Mª Teresa
Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

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

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

– Trabajador: Joaquín Dos Santos Pereira.

N.I.E.: 1.042.951.

Motivo: No comparecer a requerimiento del
Servicio Público de Empleo Estatal y salida
al extranjero.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes y extinción de la misma
con efectos 29/07/09, respectivamente.

Palencia, 30 de noviembre de 2009. - El Director
Provincia (p. s. Apartado Primero siete.4. Resolución
06/10/2008 del SPEE (BOE 13/10/08). - La Subdierectora
Provincial de Gestión Económica y Servcios), Mª Teresa
Roca Roca.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información Pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y
Estudio de Impacto Ambiental de la instalación de producción de
energía eléctrica Parque Eólico “PAREDES”, en el término municipal de
Paredes de Nava en la provincia de Palencia y LAT 220 KV SET PARE-
DES – SET GRIJOTA Expte.: NIE –4.855.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y Leon; el Decreto 127/1997, de 26 de septiembre,
por el que se regula el procedimiento para las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica; el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero; la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de prevención ambiental de Castilla y León; el Decreto
209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental,

Se somete a información pública la solicitud de autoriza-
ción administrativa y estudio de impacto ambiental de la ins-
talación de producción de energía eléctrica, cuyas principa-
les características son las siguientes:
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a) Peticionario: Vientos de Támara, S. A.

b) Objeto: Construcción de parque eólico para la genera-
ción de energía eléctrica denominado “Paredes” de
49,5 MW, red de media tensión subterránea a 30 KV
de interconexión de los aerogeneradores y línea de
evacuación de energía producida.

c) Ubicación: Término municipal de Paredes de Nava
(Palencia).

d) Características técnicas:

- Parque eólico denominado “Paredes” formado por
33 aerogeneradores Ingetur AW-82 de 1.500 Kw
de potencia unitaria.

- Red de media tensión subterránea a 30KV, de
interconexión de los aerogeneradores.

- Subestación SET Paredes 30/220 KV.

- Línea AT 220 KV para la evacuación de la energía
del parque eólico, de 17.600 metros de longitud
hasta la subestación Set Grijota.

e) Presupuesto de ejecución material: 57.597.633,64 €.
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta

(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes, por escrito.

Palencia, 23 de octubre de 2009.- El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por causas no 
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, según lo dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de la 
Ley General Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª, 34001- Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos pasivos o sus representantes debidamente acreditados, deberán 
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de 
practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en citado plazo, la notificación  se entenderá producida, a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

– Actuación que se notifica: Liquidaciones de ingreso directo por los conceptos, ejercicios e importes que, seguida-
mente, se señalan.

RELACIÓN DE OBLIGADOS AL PAGO

Obligado al pago Concepto
Ayuntamiento NIF/CIF Nº recibo Objeto tributario Ejercicio Importe

HUSILLOS GONZALEZ BLANCO MANUEL INCREMENTO VALOR TERRENO NATUR

12544397J 20092534088VT06L000002 UR COSTANES 0020 S UE LO 2009 26,01

JARDINES DE PALENCIA SL INCREMENTO VALOR TERRENO NATUR

B 34189282 20092534088VT05L000003 UR CAÑADA REAL 0079 S UE LO   2009 103,23

JARDINES DE PALENCIA SL INCREMENTO VALOR TERRENO NATUR

B 34189282 20092534088VT05L000002 UR CAÑADA REAL 0046 S UE LO   2009 90,91

JARDINES DE PALENCIA SL INCREMENTO VALOR TERRENO NATUR

B 34189282 20092534088VT05L000001 UR CAÑADA REAL 0045 S UE LO   2009 93,24

Administración Provincial



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN 

––––

EDICTO -  ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados
o a sus representantes no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello,
según lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el artículo 109 de la Ley General Tributaria, se cita a los inte-
resados o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de lunes a vier-
nes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado,
al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
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Obligado al pago Concepto
Ayuntamiento NIF/CIF Nº recibo Objeto tributario Ejercicio Importe

J. V. DE RELEA DE LA LOMA GUTIERREZ CASAOS ELADIO 20092534259AP01L000008 AGUA POTABLE

255961V C/ CENTRAL, 29 2007- 2005-2007 818,5

RODRIGUEZ DIEZ JESUS JULIO 20092534259AP01L000006 AGUA POTABLE

12662886Y C/ LA IGLESIA 2007- 2006-2007 21,8

MAGAZ DE PISUERGA GARCIA GIL M MONSERRAT 20092534098IU01L000004

12749131R UR PARQUE CASTILLO 11  E-118 BIENES INMUEBLES URBANA 2009-2009 9,05

GARCIA GIL M MONSERRAT 20092534098IU01L000003

12749131R UR PARQUE CASTILLO  7   E 02 B BIENES INMUEBLES URBANA 2009-2009 121,83

MONZÓN DE CAMPOS MARTIN HERRERA CONCEPCION 20092534108IU03L000005

12527256F BO AZUCARERA  33  E 02 IZ BIENES INMUEBLES URBANA 2007-2007 50,97

OSORNO LA MAYOR MENDOZA ROMAN VERONICA 20092534117IU01L000002

71939923V CL MATADERO VIEJO   8 B  TODOS BIENES INMUEBLES URBANA 2009-2009 130,84

POMAR DE VALDIVIA RUIZ DE LAS HERAS MARIA ARANZAZU 20092534135LQ02L000001

71925551C LIQ. IBI PAR. 18 P. 509 Y P. 20 P. 510 LIQUIDACIONES IBI RUSTICA 2008-2008 4,32

TARIEGO MENA GINEL TEODORO 20092534181IU02L000001

12696533G CL CARNICERIAS   8   SUELO BIENES INMUEBLES URBANA 2007-2008 36,55

VILLALOBÓN SANTIAGO FERNANDEZ MIRIAM 20092534217IU03L000005

71936527W AV C. VIEJO VALLADOLID 14  101 E BIENES INMUEBLES URBANA 2009-2009 122,95

VILLOLDO EXPL. OVINO TEC. VILLOLDO S COOP 20092534244IU01L000001

F 34225862 DS DISEMINADOS  0000  T  TODOS BIENES INMUEBLES URBANA 2008 - 2008 175,38

VILLOTA DEL PARAMO ALVAREZ PALACIOS GERARDO 20082534246IU03L000001

12713395F CL CALVARIO   SAND  4  TODOS BIENES INMUEBLES URBANA 2005 - 2008 423,15

Palencia, 19 de noviembre de 2009. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.

4492



diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el dere-
cho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación al deudor 
diligencia de embargo del vehículo.

Municipio Sujeto pasivo NIF Nº Expte.

OSORNILLO ALVES LOUREIRO ALBERTO EDGAR X-7672438-Y 2007EXP25001308

Palencia, 23 de noviembre de 2009. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4538
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN 

––––

EDICTO -  ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados
o a sus representantes no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello,
según lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el artículo 109 de la Ley General Tributaria, se cita a los inte-
resados o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de lunes a 
viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indi-
cado, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes

embargados deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación al deudor 
diligencia de embargo del vehículo.

Municipio Sujeto pasivo NIF Nº Expte.

VILLAHERREROS LIQUETE CLÉRIGO VÍCTOR 71940965-R 2008EXP25001624

Palencia, 23 de noviembre de 2009. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4539

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Sala de lo Contencioso-Administrativo. - Valladolid

E  D  I  C  T  O

“Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran
derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del
mismo, se hace saber que por D. Mario Baron Hoyos, se ha
formulado recurso contencioso-administrativo contra acuerdo
del Ayuntamiento de Paredes de Nava de 10/8/2007, que
desestima las alegaciones formuladas, impugnación
Presupuesto año 2007 del Ayuntamiento de Paredes de
Nava por haber omitido la partida presupuestaria para el
pago de la cantidad reclamada, recurso al que ha correspon-
dido el número Procedimiento Ordinario 1.251/2009.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con
arreglo a los artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la 
Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan
comparecer en el plazo de nueve días como codemandados
en indicado recurso”.

En Valladolid, a veintitrés de noviembre de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial (ilegible).

4650

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 44 4 2009 0000427

Núm. Autos: DEMANDA 207/2009

Núm. Ejecución: 206/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Demandados: RESTAURACIÓN ESCLUSA XXXIII, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
206/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
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de Dª María Isabel González Rodríguez contra la empresa
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado con fecha 27-11-09 Auto de Ejecución e Insolvencia,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Procceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 1.970,15
euros, más 197,01 euros de intereses y 197,01 euros
de costas que se fijan provisionalmente

B) Declarar al ejecutado Restauración Esclusa XXXIII, S. L.,
en situación de insolvencia legal con carácter provisio-
nal, por el importe de las cantidades indicadas por
principal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, Debiendo acreditar con carácter previo a su interposi-
ción la consignación de 25 euros en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado en Banesto número
3439.0000.30.0206.09. No se exige depósito a los trabajado-
res, beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social,
Ministerio Fiscal, Estado, CC.AA., Entidades locales y
Organismos Autónomos dependientes de ella, ni si la reposi-
ción es previa al Recurso de Queja”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, en Palencia, a veintisiete de noviembre de dos
mil nueve. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

4647

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda número
612/2009-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª María Eugenia Guerrero Suárez, contra la empresa
Restaurante Parrilla La Rosario, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva: Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de conciliación y, en su
caso, juicio, en única convocatoria la audiencia del día once
de diciembre de dos mil nueve, a las nueve horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sita en la plaza de Abilio Calderón, primera planta 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.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad ce declarar su rebeldía.

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, debiendo acreditar con carácter
previo a su interposición la consignación como depósito 
de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en Banesto, con el núm. 439.0000.30.061209.

No se exige depósito a los trabajadores beneficiarios del
régimen público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal,
Estado, CC. AA., Entidades Locales y Organismos Autóno-
mos dependientes de ella, ni si la reposición es previa al
Recurso de Queja.

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante Parrilla La Rosario, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, en Palencia,  a veintisiete de noviembre de dos
mil nueve.

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

4656

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 44 4 2009 0000493

Número de Autos: DEMANDA 241/2009

Número de Ejecución: 173/2009

Materia: DESPIDO

Demandantes: KRASIMIR ILIEV MITKOV

Demandado: GRAN HERMANO, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos Ejecución número 173/09
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
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D. Krasimir Iliev Mitkov, frente a Gran Hermano, S.L.U., en
reclamación por 1257,03 euros, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

A.- Despachar ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución por un principal de
1257,03 euros más la cantidad de 251,40 euros en
concepto de intereses y costas provisionales.

B.- Traer a los presentes autos, Testimonio del Auto de
Insolvencia de los Autos a que se hace referencia en el
hecho tercero de esta resolución.

C.- Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince días puedan designar
la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la presente ejecu-
ción.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gran
Hermano, S.L.U., en ignorado paradero, 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 Palencia, a veintisiete de noviembre de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

4655

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SORIA NÚM. 1
N.I.G.: 42173 44 4 2009 0110074

Núm. Autos: DEMANDA 438/2009

Materia: ORDINARIO

Demandados: FACONSA CONTRUCCIONES EN GENERAL, S. L. Y

FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria de lo Social número
uno de Soria.

Hago saber: Que acordado en Proveído del día de la
fecha, dimanante de autos de referencia a instancia de
D. Vicente Verde Jimenez contra Faconsa Contrucciones en
General, S. L., y Fogasa, en reclamación por Ordinario, regis-
trado con el núm. 438/2009 se ha acordado citar a Faconsa
Contrucciones en General, S. L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día trece de enero de dos mil diez a
las doce horas de su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 001, sito en C/ Aguirre, 3-5, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Faconsa Contrucciones en
General, S. L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Soria, a veinte de noviembre de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Antonia Pomeda Iglesias.

4559

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 351/2009

De: D. DAVID ESTEBAN DÍEZ SANGRADOR

Procurador: SR. LUIS GONZALO ÁLVAREZ ALBARRÁN

Contra: Dª ADRIANA LUCÍA PABÓN EITACIO

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 90/09. - En Palencia, a veintiuno de mayo
de dos mil nueve.

D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia ,
vistos los presentes autos de juicio verbal número 351/09,
seguidos por causa de Desahucio por falta de pago de
Rentas y Reclamación de Cantidad en el que han sido partes
D. David Esteban Díez Sangrador, representado por el
Procurador D. Luis Gonzalo Álvarez Albarrán y asistido por el
Letrado D. Antonio Nájera García, como demandante contra
Dª Adriana Lucía Pabón, no comparecida pese a estar citada
en legal forma, como demandado.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda deduci-
da por D. David Esteban Díez Sangrador, contra Dª Adriana
Lucía Pabón, debo declarar como declaro la Resolución por
falta de pago de las rentas del contrato de arrendamiento
suscrito entre demandante y demandada sobre la vivienda
sita en la C/ Antonio Machado, núm. 1-8º-B, de Palencia, con-
denando a la demandada a estar y pasar por esta declara-
ción así como a dejar vacua libre y expedita la anterior vivien-
da con el apercibimiento que si no lo hiciere se procederá a
su lanzamiento. Condenando asimismo a la demandada 
Dª Adriana Lucía Pabón a abonar a D. David Esteban Díez
Sangrador la suma de tres mil ciento veintiocho euros con
cuarenta y cinco céntimos (3.128,45 euros) en concepto de
rentas y gastos de comunidad desde enero a mayo de dos
mil nueve y los gastos de suministros que desde el mes de
noviembre de dos mil ocho al mes de marzo de dos mil
nueve. Todo ello con expresa imposición a Dª Adriana Lucía
Pabón de las costas ocasionadas en este procedimiento.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se noti-
fica esta sentencia a Adriana Lucía Pabón Eitacio, bajo aper-
cibimiento de que se tiene por realizada la citada notificación
a todos los efectos.

En Palencia, a diecinueve de noviembre de dos mil nueve.
La Secretaria judicial (ilegible).

4667
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Dueñas (Palencia).

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual 
de notificaciones previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica a Dª Mª Ascen-
sión Muñoz Velasco, con N.I.F., núm. 14.927.352-F; 
a D. Eduardo Muñoz Velasco, con N.I.F., núm. 14.893.708-N y
a Dª Iciar Muñoz García, con N.I.F., núm. 20.175.334-X; que
en este Ayuntamiento se tramita expediente de declaración
de ruina ordinaria referida al edificio situado en la 
C/ Misericordia, núm. 1, de esta localidad, como copropieta-
rios de ese inmueble; motivado por las condiciones de inse-
guridad del mismo, con riesgo inminente de caída, y plazo
estimado para la ejecución del derribo de dos meses, con un
coste aproximado para llevarle a efecto de 23.666,96 euros,
según el informe de la Arquitecta municipal, que obra en el
expediente.

Haciéndoles saber que se les da audiencia del citado
expediente que se encuentra en las oficinas municipales,
situadas en la Plaza de España, n° 1, de Dueñas, de acuer-
do con el artículo 84, de la Ley 30/92, citada, para que en el
plazo de quince días desde la publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan alegar y
presentar los documentos, justificaciones y medios de prue-
ba pertinentes.

Y para que sirva de notificación en forma a Dª Mª Ascen-
sión Muñoz Velasco con N.I.F., núm. 14.927.352-F; a
D. Eduardo Muñoz Velasco, con N.I.F., núm. 14.893.708-N y
a Dª Iciar Muñoz García, con N.I.F., núm. 20.175.334-X, a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
expido el presente.

Dueñas, 27 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4664

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento de Guardo, se ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Auditorio y cafetería”, con
emplazamiento en Pza. Ayuntamiento, de esta localidad de
Guardo (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Guardo, 26 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

4652

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

Fuenteviarce, Soc. Coop. Lim., ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para ejercer la actividad de “Estabulación
ganadera y de alojamiento ya existente de ganado vacuno y
equino de carne”, en la localidad de Santa María de Redondo
(Palencia).

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

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

La Pernía, 23 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Mariano San Abelardo Rodríguez.

4657

––––––––––

S A L D A Ñ A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
1 de octubre de 2009, ha acordado la enajenación de parce-
la sobrante de vía pública situada en la Entidad Local Menor
de Valenoso, entre los números 13 y 9 de la C/ Mayor, con
una superficie de 36,62 metros cuadrados, al único propieta-
rio colindante.

Lo que se hace público, por el plazo de quince días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a efectos
de que puedan formularse las reclamaciones y observacio-
nes que se estimen pertinentes.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones el
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Saldaña, 27 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4663

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
San Cebrián de Mudá, adoptado en fecha 9 de octubre de
2009, sobre imposición del Impuesto sobre Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y aprobación de
la Ordenanza fiscal reguladora del mismo, cuyo texto íntegro
se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. - Normativa aplicable

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y
59.2 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 acuerda
la imposición y ordenación en este municipio del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

2. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana se regirá en este muni-
cipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en los artículos 104 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y por las demás disposicio-
nes legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. - Hecho imponible

1. Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incre-
mento de valor que experimenten los terrenos de natu-
raleza urbana manifestado a consecuencia de la trans-
misión de la propiedad por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real
de goce limitativo del dominio sobre los referidos terre-
nos.

El título a que se refiere el apartado anterior será todo
hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su forma,
que origine un cambio del sujeto titular de las faculta-
des dominicales de disposición o aprovechamiento
sobre un terreno, tenga lugar por ministerio de la Ley,
por actos mortis-causa o inter-vivos, a título oneroso o
gratuito. Así, el título podrá consistir en los siguientes
actos o negocios jurídicos:

a) Negocio jurídico “mortis causa’.

b) Declaración formal de herederos “ab intestato”.

c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter one-
roso o gratuito.

d) Enajenación en subasta pública.

e) Expropiación forzosa.

Artículo 3. - Terrenos de naturaleza urbana

A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración
de terrenos de naturaleza urbana el clasificado por el plane-
amiento urbanístico como urbano, el que tenga la considera-
ción de urbanizable y el que reúna las características conte-
nidas en el artículo 8 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones.

Tendrán la misma consideración, aquellos suelos en los
que puedan ejercerse facultades urbanísticas equivalentes a
los anteriores según la legislación autonómica.

Artículo 4.- Supuestos de no sujeción

1. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la conside-
ración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

En consecuencia, sí está sujeto:

a) El incremento de valor que experimenten los terre-
nos que deban tener la consideración de urbanos, a
efectos del I.B.I., con independencia de que estén o
no contemplados como tales en el Catastro o en el
Padrón de aquél.

b) El incremento de valor que experimenten los terre-
nos integrados en los bienes inmuebles clasificados
como de características especiales a efectos del
LB.I.

2. Tampoco están sujetos a este Impuesto las transmi-
siones de terrenos de naturaleza urbana que se reali-
cen con ocasión de:

a) La constitución de la Junta de Compensación por
aportación de los propietarios de la Unidad de
Ejecución, en el caso de que así lo dispusieran los
Estatutos, o en virtud de expropiación forzosa, y las
adjudicaciones de solares que se efectúen a favor
de los propietarios miembros de dichas juntas y en
proporción a los terrenos incorporados por aquéllos,
conforme a la normativa urbanística.

b) Los de adjudicación de terrenos a que dé lugar la
reparcelación, cuando se efectúen en favor de los
propietarios comprendidos en la correspondiente
unidad de ejecución, y en proporción de sus res-
pectivos derechos, conforme a la normativa aplica-
ble en materia urbanística.

c) Los de adjudicación de pisos o locales verificados
por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus
socios cooperativistas.

d) Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana
derivadas de operaciones a las que resulte aplicable
el régimen especial regulado en el Capítulo VIII del
Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (artículos
83 a 96), a excepción de las relativas a terrenos que
se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 94
de la citada Ley cuando no se hallen integradas en
una rama de actividad.

e) Las adjudicaciones a los socios de los inmuebles 
de naturaleza urbana en los supuestos de 
disolución y liquidación de sociedades transpa-
rentes, en los términos regulados en la Dispo-
sición Transitoria Segunda de la Ley 46/2.002, de 
18 de diciembre. En la posterior transmisión de 
los mencionados terrenos, se entenderá que el
número de años a lo largo de los cuales se ha 
puesto de manifiesto el incremento de valor no se
ha interrumpido por causa de la transmisión deriva-
da de las operaciones previstas en la norma men-
cionada, o que éstos fueron adquiridos en la fecha
en que lo fueron por la sociedad que se extinga, 
respectivamente.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supues-
tos de:

a) Aportaciones de bienes y derechos realizadas por
los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicacio-
nes que a su favor y en pago de ellas se verifiquen
y transmisiones que se hagan a os cónyuges en
pago de sus haberes comunes.
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b) Transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges
o a favor de los hijos, como consecuencia del cum-
plimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el
régimen económico matrimonial.

Artículo 5. - Devengo

1. Nacerá la obligación de contribuir:

a) Cuando se transmite la propiedad del terreno, ya
sea a título oneroso o gratuito, “inter vivos” o “mortis
causa’, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho
real de goce, limitativo del dominio, en la fecha en
que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. A estos efectos, se entenderá como fecha de la trans-
misión:

a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorga-
miento del documento público y, tratándose de
documentos privados, la de su incorporación o ins-
cripción en un Registro Público, o la de su entrega a
un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones “mortis causa”, la del falleci-
miento del causante.

c) En las subastas judiciales, administrativas o notaria-
les, se tomará la fecha del auto o providencia apro-
bando el remate si en el mismo queda constancia
de la entrega del inmueble. En cualquier otro caso,
se estará a la fecha del documento público.

d) En las expropiaciones forzosas, a fecha del acta de
ocupación y pago.

3. Cuando se declare o reconozca judicial o administrati-
vamente por resolución firme haber tenido lugar la 
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato
determinante de la transmisión del terreno o de la
constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la
devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho
acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrati-
vos y que reclame la devolución en el plazo de cinco
años, desde que la resolución quedó firme, entendién-
dose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique
que los interesados deban efectuar las recíprocas
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del
Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya produ-
cido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se
declarase por incumplimiento de las obligaciones del
sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolu-
ción alguna.

4. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de
las partes contratantes, no procederá la devolución
del Impuesto satisfecho y se considerará como un
acto nuevo conciliación y el simple allanamiento a la
demanda.

5. En los actos o contratos en que medie alguna condi-
ción, su calificación se hará con arreglo a las prescrip-
ciones contenidas en el Código Civil.

A) Si fuere suspensiva, no se liquidará el Impuesto
hasta que ésta se cumpla.

B) Si la condición fuere resolutoria se exigirá el
Impuesto, desde luego, a reserva de que la condi-
ción se cumpla, de hacer la oportuna devolución,
según las reglas del apartado anterior.

Artículo 6. - Exenciones

1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de
valor que se manifiesten a consecuencia de los actos
siguientes:

a) La constitución y transmisión de derechos de servi-
dumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto
Histórico-Artístico, o hayan sido declarados indivi-
dualmente de interés cultural, según lo establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, cuando sus propietarios o titula-
res de derechos reales acrediten que han realizado
a su cargo obras de conservación, mejora o rehabi-
litación en dichos inmuebles.

A tal efecto, sus propietarios o titulares de derechos
reales acreditarán que han realizado a su cargo y cos-
teado obras de conservación, mejora o rehabilitación
en dichos inmuebles a partir del 1 de enero de 1999,
cuyo presupuesto de ejecución sea superior al resulta-
do de aplicar sobre el valor catastral total del inmueble
los siguientes porcentajes, según los niveles de pro-
tección que se especifican a continuación:

NIVELES DE PROTECCIÓN

PORCENTAJES SOBRE EL VALOR CATASTRAL

– Bienes declarados individualmente de interés cultu-
ral: 20 por 100

– Bienes no declarados individualmente de interés
cultural: 30 por 100.

La realización de las obras deberá acreditarse pre-
sentando, junto con el presupuesto de ejecución y la
justificación de su desembolso, la siguiente docu-
mentación:

– La licencia municipal de obras u orden de ejecución.

– En el supuesto de que hayan sido liquidados, la
carta de pago de la Tasa por la Licencia de obras; y
la carta de pago del Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras.

– El certificado final de obras.

2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los
correspondientes incrementos de valor cuando la obli-
gación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades locales, a las que pertenece este munici-
pio, así como los Organismos autónomos del
Estado y las Entidades de Derecho público de aná-
logo carácter de las Comunidades Autónomas y de
dichas Entidades locales.

b) Este municipio y demás Entidades locales que lo
integren o en las que él se integre, así como sus
respectivas Entidades de Derecho público de análo-
go carácter a los Organismos autónomos del
Estado.

c) Las Instituciones que tenga la calificación de bené-
ficas o de benéfico-docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las
Mutualidades de Previsión Social reguladas en la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.
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e) Los titulares de concesiones administrativas reverti-
bles respecto a los terrenos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya
reconocido la exención en Tratados o Convenios
Internacionales.

Artículo 7. - Sujetos pasivos.

1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribu-
yente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce limi-
tativos del dominio a título lucrativo, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria,
que adquiera el terreno, o aquella a favor de la cual
se constituya o se transmita el derecho real de que
se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce limi-
tativos del dominio a título oneroso, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
trasmita el terreno, o que constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apar-
tado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo
sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica,
o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, que adquiera el terreno o aquélla a
favor de la cual se constituya o transmita el derecho
real de que se trate, cuando el contribuyente sea una
persona física no residente en España.

Artículo 8. - Base imponible.

1. La base imponible de este Impuesto está constituida
por el incremento de valor de los terrenos, puesto de
manifiesto en el momento del devengo y experimenta-
do a lo largo de un período máximo de veinte años.

2. Para determinar el importe del incremento a que se
refiere el apartado anterior, se aplicará sobre el valor
del terreno en el momento del devengo el porcentaje
que corresponda de conformidad con el siguiente 
cuadro:

a) Para los incrementos de valor generados en un
periodo de tiempo comprendido entre uno y cinco
años: 2,70.

b) Para los incrementos de valor generados en un
periodo de tiempo de hasta 10 años: 2,50.

c) Para los incrementos de valor generados en un
periodo de tiempo de hasta quince años: 2,30.

d) Para los ir de valor generados en un periodo de
tiempo de hasta veinte años: 2,00.

A efectos de la determinación de la base imponible,
habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el
momento del devengo.

3. El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el
momento del devengo será el resultante de multiplicar
el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por
el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto el incremento del valor.

A estos efectos, sólo se considerarán los años completos
que integran el periodo de puesta de manifiesto del incre-
mento del valor, sin que puedan considerarse las fracciones
de años.

En ningún caso el periodo de generación podrá ser infe-
rior a un año.

Artículo 9. - Valor de los terrenos en las transmisiones de
dominio

1. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mis-
mos será el que tengan determinado en el momento
del devengo a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

2. No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de
una Ponencia de valores que no refleje modificaciones
de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar
provisionalmente este Impuesto con arreglo al mismo.

En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará
el valor de los terrenos una vez se haya obtenido
conforme a los procedimientos de valoración colectiva
parcial o de carácter simplificado, recogidos en las nor-
mas reguladoras del Catastro, referido a la fecha del
devengo.

Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de
los nuevos valores catastrales, estos se corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que corres-
pondan, establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.

3. Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o
integrado en un bien inmueble de características espe-
ciales, en el momento del devengo del Impuesto no
tenga determinado valor catastral, en dicho momento,
el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando
el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo.

Artículo 10. - Valor de los terrenos cuando se constituyen
derechos reales de goce limitativos del dominio.

En la constitución y transmisión de derechos reales de
goce limitativos del dominio, los porcentajes establecidos en
el artículo 8.2, se aplicarán sobre la parte del valor que repre-
sente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos
calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a
efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y en particular de los pre-
ceptos siguientes:

a) El valor del usufructo y derecho de superficie temporal
es proporcional al valor del terreno, a razón del 2% por
cada periodo de un año, sin que pueda exceder el
70%.

b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es
igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando
el usufructuario cuente menos de veinte años, mino-
rando, a medida que aumenta la edad, en la propor-
ción de un 1 por 100 menos por cada año más con el
límite mínimo del 10 por 100 del valor total.

c) El usufructo constituido a favor de una persona 
jurídica si se estableciera por plazo superior a treinta
años o por tiempo indeterminado se considerará 
fiscalmente como transmisión de plena propiedad
sujeta a condición resolutoria.
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d) El valor del derecho de la nuda propiedad se compu-
tará por la diferencia entre el valor del usufructo, uso o
habitación y el valor total del terreno. En los usufructos
vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la
nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas
anteriores, aquella que le atribuya menor valor.

e) El valor de los derechos reales de uso y habitación es
el que resulta de aplicar el 75% del valor del terreno
sobre el que fue impuesto, de acuerdo con las reglas
correspondientes a la valoración de los usufructos
temporales o vitalicios, según los casos.

f) Los derechos reales no incluidos en apartados ante-
riores se imputarán por el capital, precio o valor que las
partes hubieren pactado al constituirlo, si fuere igual o
mayor que el que resulte de la capitalización al interés
básico del Banco de España de la renta o pensión
anual, o éste si aquél fuere menor.

g) En las transmisiones de valores que se negocien en un
mercado secundario oficial, el valor de cotización del
día en que tenga lugar la adquisición o, en su defecto,
la del primer día inmediato anterior en que se hubieren
negociado, dentro del trimestre inmediato precedente.

h) Las hipotecas, prendas y anticresis se valorarán en el
importe de las obligaciones o capital garantizado, com-
prendiendo las sumas que se aseguren por intereses,
indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro
concepto análogo. Si no constare expresamente el
importe de la cantidad garantizada, se tomará por
base el capital y tres años de intereses.

Artículo 11. - Valor del terreno en derechos de superficie

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una
o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia
de un derecho real de superficie, el porcentaje correspon-
diente se aplicará sobre la parte del valor catastral que repre-
sente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad
fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volu-
men de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la
total superficie o volumen edificados una vez construidas
aquéllas.

Artículo 12. - Valor del terreno en supuestos de expropiación
forzosa

En los supuestos de expropiación forzosa, el porcentaje
correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que
corresponda al valor del terreno, salvo que el valor catastral
asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso preva-
lecerá este último.

Artículo 13. - Reducción aplicable tras procedimientos de valo-
ración colectiva 

De conformidad con lo previsto en el artículo 107.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo, cuando se modifiquen los valores catastrales
como consecuencia de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general, se tomará como valor del terre-
no o de la parte de éste que correspondan según las reglas
contenidas en esta Ordenanza, el importe que resulte de
aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 
60 por 100 para cada una de los cinco primeros años de
efectividad de los nuevos valores catastrales.

Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los
supuestos en los que los valores catastrales resultantes del
procedimiento de valoración sean inferiores a los hasta
entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser infe-
rior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de
valoración colectiva.

Artículo 14. - Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana será
del 20 por 100.

2. La cuota íntegra del Impuesto será la resultante de
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de apli-
car sobre la cuota íntegra la bonificación regulada en
esta Ordenanza.

Artículo 15. - Bonificaciones.

Las transmisiones de terrenos y la transmisión o constitu-
ción de derechos reales de goce limitativos del dominio, 
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de
los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascen-
dientes y adoptantes, tendrán una bonificación de acuerdo
con la siguiente escala:

a) Transmisiones de padres e hijos y a adoptados: 90%.

b) Transmisiones entre cónyuges: 75%.

c) Transmisiones de hijos y adoptados a padres y a adop-
tantes: 75%.

Artículo 16. - Declaración: supuestos y plazos

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar la
declaración conteniendo los elementos de la relación
tributaria imprescindible para practicar la liquidación
procedente. La Administración facilitará modelos
específicos para ello.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los
siguientes plazos:

a) En las transmisiones inter-vivos y en la constitución
de derechos reales de goce, así como en las 
donaciones, dentro de los treinta días hábiles
siguientes a aquél en que haya tenido lugar el hecho
imponible.

b) En las transmisiones mortis-causa, dentro del plazo
de seis meses a contar desde la fecha de falleci-
miento del causante o, en su caso, dentro de la pró-
rroga a que se refiere el párrafo siguiente.

Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis
meses antes señalado, el sujeto pasivo podrá instar la
prórroga del mismo por otro plazo de hasta seis meses
de duración, que se entenderá tácitamente concedido
por el tiempo solicitado.

2. En el caso de las transmisiones mortis causa del 
art. 15, la bonificación deberá solicitarse en el mismo
plazo de seis meses prorrogables por otros seis. Dicha
solicitud se entenderá realizada y provisionalmente
concedida, sin perjuicio de su comprobación y la prác-
tica de la liquidación definitiva que proceda, cuando,
dentro de dichos plazos, el sujeto pasivo presente la
declaración tributaria.
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3. Cuando la finca urbana objeto de la transmisión no
tenga determinado el valor catastral a efectos del
Impuesto de Bienes Inmuebles, o, si lo tuviere, no se
corresponda, a consecuencia de una variación física,
jurídica o económica o de los cambios de naturaleza y
aprovechamiento con el de la finca realmente transmi-
tida, el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar
declaración tributaria en las Oficinas Municipales
acompañando la documentación correspondiente,
para que, previa cuantificación de la deuda, por la
Administración Municipal se gire la liquidación o liqui-
daciones que correspondan, en su caso.

Artículo 17. - Impresos y supuestos de pluralidad de obligados

1. La liquidación, que tendrá carácter provisional, se
practicará en impreso que al efecto facilitará la
Administración Municipal, y será suscrito por el sujeto
pasivo o por su representante legal, debiendo acom-
pañarse con ella fotocopia del DNI o NIF, Tarjeta de
Residencia, Pasaporte, o UF del sujeto pasivo, fotoco-
pia del último recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (o modelo oficial presentado ante el Centro
de Gestión Catastral sobre declaración de alteración
de bienes de naturaleza urbana que no figure aún en
el recibo del IBI, presentándose certificación expedida
por el mencionado Centro), y copia simple del docu-
mento notarial, judicial o administrativo en que conste
el acto, hecho o contrato que origina la imposición.

2. Cuando existan diversas personas obligadas al pago
del impuesto, la liquidación se practicará a la persona
a nombre de la cual se haya presentado la declaración.

Sólo procederá la división de la cuota devengada, cuan-
do se presente una declaración por cada uno de los suje-
tos pasivos.

Artículo 18. - Alegaciones del obligado

Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o,
en su caso, la constitución de derechos reales de goce veri-
ficada debe declararse exenta, prescrita o no sujeta, presen-
tará declaración ante la Administración Tributaria Municipal
dentro de los plazos señalados en el artículo 16.1, que
deberá cumplir los requisitos y acompañar la documentación
reseñada en el artículo 17, además de la pertinente en que
fundamente su pretensión.

Si la Administración Municipal considera improcedente lo
alegado, practicará liquidación definitiva que notificará al inte-
resado.

Artículo 19. - Otras obligaciones formales

1. Están igualmente obligados a comunicar al
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los
mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del 
art. 7.1 de esta Ordenanza, siempre que se hayan
producido por negocio jurídico entre vivos, el donan-
te o la persona que constituya o transmita el dere-
cho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de
dicho art. 7.1, el adquirente o persona a cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se
trate.

2. La comunicación contendrá como mínimo, los datos
siguientes: lugar y notario autorizante de la escritura;

número de protocolo de ésta y fecha de la misma;
nombre y apellidos o razón social del transmitente, 
DNI o NIF de éste, y su domicilio; nombre y apellidos y
domicilio del representante, en su caso; situación del
inmueble, participación adquirida y cuota de copropie-
dad si se trata de finca en régimen de división hori-
zontal.

Artículo 20. - Comunicaciones Notariales con trascendencia
tributaria

Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento,
dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o
índice comprensivo de todos los documentos por ellos auto-
rizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifies-
to la realización del hecho imponible de este Impuesto, con
excepción de los actos de última voluntad.

También estarán obligados a remitir, dentro del mismo
plazo, relación de los documentos privados comprensivos de
los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan
sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.

Las relaciones o índices citados contendrán como míni-
mo los datos señalados en el número 2 del artículo anterior
y, además, el nombre y apellidos del adquirente, su DNI o NIF
y su domicilio.

Artículo 21. - Actuaciones administrativas de comprobación

1. La Administración Municipal comprobará que las auto-
liquidaciones se han efectuado mediante la aplicación
correcta de las normas de esta Ordenanza y, por tanto,
que los valores atribuidos y las bases y cuotas obteni-
das son las resultantes de tales normas.

2. Caso de que la Administración Municipal no hallare
conforme la autoliquidación, practicará liquidación defi-
nitiva rectificando los elementos o datos mal aplicados
y los errores aritméticos, calculará los intereses de
demora e impondrá las sanciones procedentes en su
caso. Asimismo practicará, en la misma forma, liquida-
ción por los hechos imponibles contenidos en el docu-
mento que no hubieren sido declarados por el sujeto
pasivo.

Artículo 22. - Notificaciones

Las liquidaciones que practique la Administración
Municipal se notificarán a los sujetos pasivos con indicación
del plazo de ingreso y expresión de los recursos proceden-
tes, respetando los establecidos en el Reglamento General
de Recaudación y demás normas vigentes que sean de apli-
cación.

Artículo 23. - Alegaciones y recursos.

Los sujetos pasivos podrán instar a la Administración
Municipal su conformidad con la liquidación practicada o su
rectificación y restitución, en su caso, de lo indebidamente
ingresado antes de haber practicado aquélla la oportuna
liquidación definitiva o, en su defecto, antes de haber prescri-
to tanto el derecho de la Administración para determinar la
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación como el
derecho a la devolución del ingreso indebido.

Transcurridos tres meses desde la presentación de su
solicitud sin que la Administración tributaria notifique su 
decisión, el obligado tributario podrá esperar la resolución
expresa de su petición o, sin necesidad de denunciar la mora,
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considerar desestimada aquélla, al efecto de deducir, frente
a esta resolución presunta, recurso de reposición previo al
recurso contencioso-administrativo.

Artículo 24. - Requerimientos

La Administración municipal podrá requerir a los sujetos
pasivos para que aporten en el plazo de treinta días, 
prorrogables por otros quince, a petición del interesado, otros
documentos necesarios para establecer la liquidación defini-
tiva del Impuesto, constituyendo infracción simple el incum-
plimiento de los requerimientos en los plazos señalados,
cuando no opere como elemento de graduación de la 
sanción grave, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección.

Artículo 25.- Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones 
tributarias así como a la determinación de las sanciones que
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el
régimen regulado en la Ley General Tributaria, Disposiciones
que la complementen y desarrollen, y en la Ordenanza Fiscal
General de Gestión, Recaudación e Inspección.

Disposición Final. - Entrada en vigor

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción provisio-
nal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2009, alcanzando
el carácter de definitiva por no haberse producido alegacio-
nes en los treinta días de exposición al público, una vez 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 
21 de octubre de 2009, entrará en vigor el día siguiente de su
publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
será aplicable desde el día 1 de enero de 2010, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas”. 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

San Cebrián de Mudá, 27 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

4638

––––––––––

VALDE-UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2009, permanece
expuesto al público en estas oficinas, por término de quince

días, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y,
en su caso, presentar las reclamaciones oportunas ante el
Pleno y por los motivos consignados en el apartado 2º del
art. 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido anterior-
mente citado.

Valde-Ucieza, 24 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Feliciano del Río Reoyo.

4666

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Intentada sin haber surtido efecto la práctica de la notifi-
cación en el domicilio de su destinatario del acuerdo de la
Alcaldía-Presidencia de 26 de octubre de 2009, procede la
notificación por medio de anuncios ordenando su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y su inserción en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido en cumplimiento de 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 Procedi-
miento Administrativo Común, si bien, considerando que con-
curren las circunstancias previstas en el artículo 61 de la 
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del
acto en el Anexo de este anuncio, advirtiendo al interesado
que podrá comparecer ante el Ayuntamiento de Venta de
Baños (Palencia), Plaza de la Constitución, 1, dentro de los
diez días siguientes a la fecha del presente anuncio para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y
constancia de tal conocimiento.

ANEXO

– Expediente: Ejecución forzosa.

– Acto administrativo: Acuerdo de 26 de octubre de 2009.

– Órgano administrativo: Alcaldía-Presidencia.

– Asunto: Apercibimiento previo ejecución forzosa orden
de ejecución parcelas Plaza España, 11-12.

– Interesado: Engwe Urbana, S. L.

– Último domicilio conocido: C/ Seo de Urgell, 3-3º-izda.
28033. Madrid.

Venta de Baños, 23 de noviembre de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4681
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