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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-876/2009 GONZÁLEZ ARIAS, CARLOS 71.955.251 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-879/2009 BLAS CABALLERO, FRANCISCO JOSÉ 12.774.269 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-882/2009 ALONSO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS 44.126.329 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-887/2009 CUADRADO RODRÍGUEZ, ASIER 16.076.497 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-901/2009 DE BUSTILLO MUÑOZ, JOSÉ MANUEL 71.930.770 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-910/2009 TERUEL TEJO, RAÚL 71.932.916 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-930/2009 GONZÁLEZ MUÑOZ, JORGE 71.946.575 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 30 de noviembre de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4653

Administración General del Estado

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la 
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de 
quince días naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de 
la deuda por principal, recargo, intereses  en  su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General  de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 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. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34002578326 COM.PROP. RIO SOL        AV CASTILLA 16       34005 PALENCIA     03 34 2009 011591392 0409 0409        120,00  

0111 10  34101027178 RESTAURACION ESCLUSA XXX PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  04 34 2009 000015151 0808 1008     626,00  

0111 10  34101027178 RESTAURACION ESCLUSA XXX PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  04 34 2009 000015252 0808 1108       626,00  

0111 10  34101285543 CONSTRUCCIONES VALDEPRAO AV DE RONDA 68       34800 AGUILAR DE C 04 34 2009 000008683 0208 1008      626,00  

0111 10  34101806111 VICARIO TOBAR JAIRO MIGU CL MENENDEZ PELAYO 4 34004 PALENCIA     03 34 2009 011588564 0309 0309      120,00  

0111 10  34101806111 VICARIO TOBAR JAIRO MIGU CL MENENDEZ PELAYO 4 34004 PALENCIA    03 34 2009 011597557 0409 0409      120,00  

Palencia, 3 de diciembre de 2009. - El Jefe del Sección, Francisco Bleye Gómez.

4724
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 04 AL M E R Í A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                         

0611 07 041037599030 MOULAL --- ABDELKRIM     CL FINCA DEL SOTO 5  34250 QUINTANA DEL 03 04 2009 022918720 0309 0309      100,48  

0611 07 041044228978 MOULAL --- MOHAMED       CL ANSELMO ARENILLAS 34250 QUINTANA DEL 03 04 2009 022985004 0309 0309      27,64  

Almería, diciembre de 2009. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., Miguel Ciordia Díaz de Cerio.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 46 VA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                 

0521 07 341004589834 MOREIRA FERREIRA JOAQUIN CL COVADONGA 1       34003 PALENCIA     03 46 2009 040745875 0409 0409        299,02  

Valencia, diciembre de 2009. - La Jefa Servicio Técnico Not./Impg., Gloria Fernandez Chirivella.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 49 ZA M O R A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                          

0611 07 241015960119 BOUGRIN --- AHMED        CL SIN CALLE 1       34131 PERALES      03 49 2009 011444911 0309 0309          96,29    

Zamora, diciembre de 2009. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., José Antolín Martín Martín.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS

0521 07 341005509718 PEREZ MALDONADO JUAN ANT CL SORIA 6           34200 VENTA DE BAÑOS 03 47 2009 014384242 0409 0409        299,02  

Valladolid, diciembre de 2009. - La Subdirectora Provincial Recaud. Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.   

4725



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

Secretaría General

––––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ÚZQUIZA. - AÑO 2010

Con fecha 19 de noviembre de 2009, el Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado la siguiente
resolución:

“Sometidos a información pública el valor para el Canon
de Regulación para los Beneficiarios del Embalse de Úzqui-
za, resultante del Estudio Económico realizado por el Área de
Explotación con la participación de los órganos representati-
vos de los usuarios y beneficiarios existentes, y transcurrido
el plazo concedido sin que se hayan formulado reclamacio-
nes contra los mencionados valores, esta Presidencia, a la
vista de lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, ha acordado aprobar el Canon de
Regulación del correspondiente Ejercicio Económico del año
2010 por los valores que a continuación se indican:

Valor aprobado
Canon de Regulación (€/Ha. Real o equivalente)

Beneficiarios del Embalse de Úzquiza 766,00 €/l/sg.

El importe resultante de todas las liquidaciones será 
objeto de incremento del 4% en concepto de tasa por explo-
tación de obras y servicios (515) convalidada por Decreto
138/1960, de 4 de febrero (BOE del 5 de febrero de 1960)”.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos oportunos.

Valladolid, 19 de noviembre de 2009. - El Secretario
General, Elías Sanjuan de la Fuente.

4689

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

En expediente de Conciliación número 34/2009/1316,
seguido a instancia de Gabriel Benito Vicente, frente a
Construcciones Serdalu, S. L., en reclamación de Despido,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en  virtud de las 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 17 de diciembre de 2009, a las
nueve cuarenta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 
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 del interesado.

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 diciembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4718

——————

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 administra-
tiva y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones de inter-
conexión con la red de distribución de la central solar fotovoltaica para
producción de energía eléctrica denominada “Los Florines”, a construir
en la parcela 23, del polígono 5, en el término municipal de Villaviudas
(Palencia). Expediente: FV-790.

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

a) Peticionario: Enerpal Eólica, S.L.U.

b) Objeto: Centro de Transformación y Línea aéreo-
subterránea en alta tensión, para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una ins-
talación solar fotovoltaica, de 400 kW. de potencia
nominal, a construir en la parcela 23, del polígono 5
(Pago Los Florines), en el término municipal de
Villaviudas (Palencia).

c) Características:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada
de hormigón, que albergará un transformador de
630 KVA. de potencia nominal, y 0,4/13,2 KV. de
relación de transformación, con celda de protec-
ción, celda de medida y celda de línea.

• Línea subterránea a 13,2 KV., de 196 metros de
longitud, desde el centro de transformación hasta
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un apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo),
con conductor tipo RHV de 3 x 150 mm2 de 
sección.

• Línea aérea a 13,2 KV., de 10 metros de longitud,
con conductor tipo LA-56, desde el apoyo metálico
hasta el entronque con el apoyo (a sustituir) núme-
ro 293 de la línea aérea a 13,2 KV. denominada
“Magaz” de la STR Los Ángeles, perteneciente a
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

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

Palencia, 16 de noviembre de 2009. – El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4524

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Adecuación de 3 CC.TT. y L.S.M.T. C.T. Polígono 
San Antolín, 3 - C.T. Camino de las Pedreras - C.T. Las
Tronchas, en los términos municipales de Palencia y
Villalobón.- NIE.: 5.452.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones 
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, 
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 16 de noviembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4525

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

ÁREA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

––

A  N  U  N  C  I  O

COMISIÓN LOCAL DE PINEDA-RESOBA (PALENCIA)

Por Acuerdo 45/2007, de 29 de marzo, de la Junta de
Castilla y León (BOCyL núm. 67, de 4 de abril), se declara de
utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcela-
ria de la zona de Pineda-Resoba (Palencia). Se hace 
público, para general conocimiento, que ha quedado consti-
tuida la Comisión Local que entenderá de las operaciones de 
concentración parcelaria de la zona referida, con las faculta-
des que le asigna la Ley 14/1990 de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, en la redacción
dada por la Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas. Dicha Comisión
estará constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

• D. José Félix de la Cruz Macho, Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

VICEPRESIDENTE:

• D. José Antonio San Juan de la Fuente, Jefe del Área
de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

VOCALES:

• D. Jesús Ángel Díez Casero, Ingeniero Técnico
Agrícola del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia.

• D. Eduardo Gutiérrez Fernández, Ingeniero Técnico
Agrícola del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia.

• D. Simón Ramos Ramos, representante de los agricul-
tores de la zona y Presidente de la Junta Vecinal de
Resoba (Palencia).

• D. Secundino Labrador Mediavilla, Presidente de la
Junta Vecinal de Ruesga (Palencia).

• D. Jerónimo Castillo Conde, Presidente de la Junta
Vecinal de San Martín de los Herreros (Palencia).

• D. Benjamín García Moreno, representante de los 
agricultores de la zona.

• D. Eutiquio Pérez Paredes, representante de los 
agricultores de la zona.

• D. Félix Vega Gil, representante de la Junta de Trabajo.

• D. Ovidio Vallejo Palacios, representante del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

SECRETARIO:

• D. Álvaro Ortega de Pablo, Técnico Superior del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia.
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No asisten a la reunión:

– Sr. Registrador de la Propiedad de Cervera de Pisuerga
(Palencia).

– Sr. Notario de Cervera de Pisuerga (Palencia).

– Sr. Presidente de la Junta Vecinal de Ventanilla
(Palencia).

– Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga (Palencia).

– Representante de las Asociaciones Agrarias legalmen-
te constituidas con implantación en la zona.

Palencia, 26 de noviembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

4719

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 44 4 2009 0000224

Núm. Autos: DEMANDA 109/2009

NÚM. Ejecución: 202/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Demandados: RESTAURACIÓN ESCLUSA XXXIII, S. L., FOGASA

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
202/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª María del Pilar González Rodríguez, contra la empre-
sa Restauración Esclusa XXXIII, S. L., sobre Cantidad, se ha
dictado con fecha 27-11-09 Auto Ejecución e Insolvencia
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 1.373,98
euros, más 137,39 euros de intereses y 137,39 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Restauración Esclusa XXXIII, S. L.,
en situación de insolvencia legal con carácter provi-
sional, 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
3439.0000.30.0202.09. 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.

4648

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos de Ejecución núm. 170/09
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Xristo Nikolaev Tsankov, frente a Gran Hermano
Transportes, S.L.U., con intervención del Fogasa en reclama-
ción por salarios, se ha dictado resolución cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva: 

En atención a lo dispuesto, por S. Sª Ilma., se acuerda:

A. Despachar ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución por un principal de
1.560,56 euros más la cantidad de 312,11 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.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma D. Alfonso
González González, Ilmo. Magistrado-Juez del Jugado de lo
Social núm. dos de Palencia y su provincia. - El Magistrado-
Juez. Existen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gran
Hermano Transportes, S.L.U., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

4709

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
Juicio de faltas: 143/2009

Número de Identificación Único: 34120 41 2 2009 0006993

Dª Beatriz Balmorí Martínez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
143/2009, se ha dictado sentencia del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 20/09. - En Palencia a tres de noviembre
de dos mil nueve.

La Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez, Magistrado
Juez titular del Juzgado de Instrucción número seis de los de
esta ciudad, ha visto los presentes autos de Juicio de Faltas
número 143/2009, seguidos ante este Juzgado por una pre-
sunta falta de injurias, habiendo sido partes María Consuelo
Pérez Pascual como denunciante y José Julio Arnáiz
González como denunciado, estando presente el Ministerio
Fiscal.

Antecedentes de hecho

Primero:  En fecha ocho de junio de dos mil nueve María
Consuelo Pérez Pascual denuncia a su ex compañero senti-
mental José Julio Arnáiz González por una supuesta falta de
injurias.

Segundo: En fecha veintidós de septiembre de dos mil
nueve se dicta auto incoando juicio de faltas.

Tercero: Que practicadas las oportunas diligencias para
poner el juicio en estado de celebración, éste tuvo lugar el día
veinte de octubre de dos mil nueve, con la asistencia de la
denunciante y del denunciado, con el resultado que consta
en el oportuno acta, solicitándose por el Ministerio Fiscal la
libre absolución de José Julio Arnáiz González.

Cuarto: En la tramitación de este juicio se han observado
todas las prescripciones legales vigentes, a excepción del
plazo para dictar sentencia por permiso de la titular.

Hechos probados: 

Son hechos que se declaran probados que el día 8 de
junio de 2009 María Consuelo Pérez Pascual denuncia a su
ex compañero sentimental José Julio Arnáiz González por-
que éste supuestamente la había llamado hija de puta.

No ha resultado acreditado que José Julio Arnáiz
González hubiera insultado o vejado a su excompañera sen-
timental.

Fundamentos jurídicos:

Primero: Los hechos declarados probados no son consti-
tutivos de una falta de injurias prevista y penada en el art.

620.2° del Código Penal “los que causen a otro una amena-
za, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo
que el hecho sea constitutivo de delito”.

Los hechos descritos en los dos números anteriores sólo
serán perseguibles mediante denuncia de la persona agra-
viada o de su representante legal.

En los supuestos del número 2 de este artículo, cuando
el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere
el art.173.2 de la L.E.C. la pena será la de localización 
permanente de cuatro a ocho días, siempre en domicilio dife-
rente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la
Comunidad de cinco a diez días. En estos casos no será 
exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de
este artículo, excepto para la persecución de las injurias”.

La Constitución Española de 1978 consagra en su art. 24
la presunción de inocencia, que implica, como así han decla-
rado las sentencias del Tribunal Constitucional de 10-3-97,
27-2-97 y 3-12-96 entre otras muchas, que para que pueda
llegarse a un pronunciamiento condenatorio en un procedi-
miento penal es preciso que en el acto del juicio se desplie-
gue una actividad probatoria de cargo suficiente que enerve
aquella presunción.

En el caso de autos, existen versiones contradictorias
sobre los hechos, no aportando la denunciante ninguna prue-
ba de que el denunciado la hubiera insultado llamándola hija
de puta o que la hubiera vejado.

Existen sin embargo testigos que han depuesto en el
Acto del Juicio que prueban que fue la denunciante la que
llamó no solo a su excompañero sino a varios miembros de
la familia de éste para que quitase José Julio las denuncias
que tiene contra ella, amenazando con denunciarle sino lo
hacia.

En el presente caso lo que existe es una mala relación
entre dos ex compañeros sentimentales, los cuales están
continuamente denunciándose entre ellos.

Procediendo por tanto la absolución del denunciado.

Segundo: En consecuencia y de acuerdo con los arts. 239
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal las costas se declaran
de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de común y
pertinente aplicación, en nombre de S. M. El Rey:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente a José
Julio Arnáiz González de la falta que se le imputaba.

Con imposición de costas de oficio.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de
Apelación en el plazo de cinco días ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Palencia, permaneciendo las actuaciones en la
Secretaría de este Juzgado; recurso que en su caso se inter-
pondrá conforme a los artículos 790 a 792 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a María
Consuelo Pérez Pascual, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, expido el presente en Palencia a veintisiete de
noviembre de dos mil nueve. - La Secretaria judicial, Beatriz
Balmorí Martínez.

4678
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CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 41 1 2009 0100334

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

EXCESO DE CABIDA 412/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JESÚS ÁNGEL RODRÍGUEZ GARCÍA

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 412/2009
a instancia de D. Jesús Ángel Rodríguez García expediente
de dominio para la inscripción del exceso de cabida de la
finca cuya descripción es la siguiente:

– “Corral en Eras Chicas, de unos cuatrocientos metros
cuadrados, que linda derecha entrando con D. Jesús
Ángel Rodríguez García; izquierda con calle; fondo con
propiedad comunal, y frente con Eras Chicas, hoy calle
Real, núm. 7, que la da su situación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña
(Palencia), tomo 1.596, libro 44, folio 59, finca 6.267.

La finca objeto del presente expediente está catastra-
da a nombre de D. Jesús Ángel Rodríguez García con
una superficie de cuatrocientos ochenta y siete metros
cuadrados, es decir existe una diferencia de ochenta y
siete metros cuadrados con la superficie que figura en
el Registro de la Propiedad de Saldaña (Palencia)”.

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

Asimismo se cita para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a veintitrés de septiembre de
dos mil nueve. - La Secretaria, María del Valle González
Tejedor.

4010

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

BIENESTAR SOCIAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 19 de noviembre de 2009 adoptó, entre
otros, Acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de 
régimen interior del Centro de Día para Personas Mayores
“San Juanillo” de Palencia.

Por el presente anuncio se somete dicho Acuerdo a infor-
mación pública y audiencia de los interesados, exponiéndose
igualmente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento,
para que en el plazo de treinta días puedan presentarse
reclamaciones y sugerencias, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

De presentarse en plazo reclamaciones y surgerencias,
el Pleno las resolverá y aprobará definitivamente la disposi-
ción reglamentaria inicialmente aprobada. De no presentarse
sugerencias y/o reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, quedando
aprobado, sin necesidad de nuevo pronunciamiento del
Reglamento.

Palencia, 3 de diciembre de 2009. - La Concejala
Delegada de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

4717

––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, por resolución de 26 de noviembre de
2009, acordó adjudicar provisionalmente el contrato de servi-
cios que luego se especifica, lo que se publica conforme a lo
dispuesto en el artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Antigüedad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: Sin número.

2. ObJeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: “Redacción de las Normas
Urbanísticas Municipales del municipio de Antigüedad”.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

– Precio: 22.300,00 € más 3.632,00 € de IVA.

– Total: 26.332,00 €.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 3 de marzo de 2009.

b) Contratista: José Luis Herrero Marcos.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

– Precio: 18.160,00 € más 2.905,60 € de IVA.

– Total: 21.065,60 €.

Antigüedad, 1 de diciembre de 2009. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

4722
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B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003 de
8 de abril de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental intere-
sada por Dª Cristina Velasco Espina, para “Peluquería”, en
local situado en C/ Escavas, núm. 24 de Baltanás, a fin de
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Baltanás, 1 de diciembre de 2009. - El Alcalde en 
funciones, Alejandro Camino Fombellida.

4699

––––––––––

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha
25 de noviembre, la subasta en procedimiento abierto del
aprovechamiento de pastos sobrantes en el Monte “La Mata”
de Orbó, en sesión plenaria extraordinaria de fecha 2 de
diciembre se acuerda la modificación de la duración del 
aprovechamiento quedando comprendido desde la fecha de
adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2014.

Brañosera, 2 de diciembre de 2009. - El Alcalde, Jesús
Mª Mediavilla Rodríguez.

4726

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús María Miguel Escudero, en nombre y repre-
sentación de Talleres Miguel Escudero, S. L., se solicita 
licencia ambiental para la “Legalización de taller y venta de
maquinaria agrícola”, en Ctra. Nacional 120, Km. 201 de esta
localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental, para que
durante el plazo de veinte días siguientes al de inserción del
presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, quienes
pudieran resultar afectados, presenten las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen convenientes.

Calzada de los Molinos, 2 de diciembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

4730

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se tramita expediente de conce-
sión de licencia ambiental y urbanística, y autorización de
uso excepcional en suelo rústico, a instancia de D. Javier
Lastra de Prado, en representación de Promoción de

Viviendas, Infraestructuras y Logística, S. A. (Provilsa),
Empresa Pública de la Junta de Castilla y León, para
“Infraestructura de estación base para el despliegue de
Televisión Digital Terrestre (TDT)”, ubicada en la parcela 48,
del polígono 512, del término municipal de Herrera de
Valdecañas (Palencia), conforme al Proyecto redactado por
el Ingeniero Técnico Industrial D. Manuel Muñoz Pérez.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, en los artículos 25.2.b) y 
99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León y artículo 307.3 del Reglamento, abriendo 
un plazo de información pública de veinte días, contados 
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los 
interesados podrán hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Herrera de Valdecañas, 3 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4687

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se tramita expediente de conce-
sión de licencia ambiental y urbanística, y autorización de
uso excepcional en suelo rústico, a instancia de D. Javier
Lastra de Prado, en representación de Promoción de
Viviendas, Infraestructuras y Logística, S. A. (Provilsa),
Empresa Pública de la Junta de Castilla y León, para
“Infraestructura de estación base para el despliegue de
Televisión Digital Terrestre (TDT)”, ubicada en la parcela
5001, del polígono 3, del término municipal de Hornillos de
Cerrato (Palencia), conforme al Proyecto redactado por el
Ingeniero Técnico Industrial D. Manuel Muñoz Pérez.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, en los artículos 25.2.b) y 
99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León y art. 307.3 del Reglamento, abriendo 
un plazo de información pública de veinte días, contados 
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los 
interesados podrán hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Hornillos de Cerrato, 1 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

4686

——————

OLMOS DE OJEDA

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:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 53.568,22
2 Impuestos indirectos ............................... 6.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.992,96
4 Transferencias corrientes ........................ 109.861,70
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.158,45

Total ingresos .......................................... 190.581,45

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.975,90
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 98.020,42
3 Gastos financieros .................................. 100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 17.708,13

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 62.777,00

Total gastos ............................................. 190.581,45

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.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: A2.

Forma de provisión: Concurso.

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 perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Olmos de Ojeda, 1 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

4708

––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 1 de diciembre de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

Piña de Campos, 1 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

4694

––––––––––

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato. 

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en su sesión
celebrada el día 14 de agosto del 2009, adoptó acuerdo de
aprobación provisional de implantación de Ordenanza regu-
ladora de la Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas.
La citada Ordenanza ha sido expuesto al público durante
treinta días, sin que se hayan presentado alegaciones a la
misma según consta en el certificado del Secretario
Interventor, por lo que dicho acto ha quedado elevado a defi-
nitivo. El texto de la Ordenanza es el siguiente.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 1. - Fundamento legal.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y en
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los 
artículos 15 a 19 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, establece la tasa por
el otorgamiento de licencias urbanísticas, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
visto al artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2. - Hecho imponible.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo
20.4.h) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 6 de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el
hecho imponible de la tasa viene determinado por la activi-
dad municipal, técnica y administrativa, que tiene la finalidad
de verificar si los actos de edificación o uso del suelo a que
se refiere si son conformes con las previsiones de la legisla-
ción y el planeamiento urbanístico vigentes.

Artículo 3. - Sujetos pasivos.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas
físicas y jurídicas, las herencias yacentes, Comunidades de
Bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptibles de imposición, que soliciten, provo-
quen o en cuyo interés redunde la actividad administrativa
referenciada en el hecho imponible.
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Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) 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, tendrán la consideración de sustitutos
del contribuyente en las tasas establecidas por el otorga-
miento de las licencias urbanísticas previstas en la Normativa
sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y los con-
tratistas de las obras.

Artículo 4. - Responsables.

Serán responsables solidarios de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas men-
cionadas en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Responderán subsidiariamente los Administradores de
las sociedades y los Síndicos, Interventores o Liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y Entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. - Base imponible y tarifas.

Constituirá la base imponible el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra, y se entiende 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.

– Actividad: Movimientos de tierra.

– Cuota: 1.500 euros por hectárea.

En superficies inferiores a la hectárea la cuota se cal-
culará en proporción a las misma. Estas licencias se
concederán con la condición de que el adjudicatario de
las mismas deberá dejar las tierras en que ha llevado
la extracción de grava, zahorra, rellenando de nuevo la
tierra en el plazo de seis meses desde el día que con-
cluya la citada extracción. En todo caso a la solicitud
de licencia se acompañará proyecto de rehabilitación
de espacio afectado.

Cuando se hayan realizado todos los trámites previstos
en la Normativa urbanística y la resolución recaída sea dene-
gatoria, se reducirá la cantidad de noventa por ciento de la
cuota correspondiente.

Asimismo en el caso en el que el interesado desista de la
solicitud formulada antes de que se dicte la oportuna resolu-
ción o de que se complete la actividad municipal requerida o
se declare caducidad del procedimiento, se reducirá la canti-
dad de noventa por ciento de la cuota correspondiente.

Artículo 6. - Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la tasa.

Artículo 7. - Devengo.

La tasa se devengará cuando se presente la solicitud del
interesado que inicie el expediente, el cual no se tramitará sin

el previo pago de la tasa establecida, o con la iniciación de
oficio por parte de la Administración, que conllevará a su vez
el pago de la tasa. Cuando las obras se hayan iniciado o 
ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal de verificar si los actos de edificación o uso del suelo a
que se refiere (el artículo 242 deI Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el
art. 1 deI Reglamento de Disciplina Urbanística para el
Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2187/1978,
de 23 de junio/Legislación autonómica correspondiente) son
contormes con las previsiones de la Legislación y el planea-
miento urbanístico vigentes.

Artículo 8. - Declaración.

Las personas interesadas en la obtención de una licencia
urbanística, presentarán la oportuna solicitud en el Registro
General del Ayuntamiento con la siguiente documentación:

– Fotocopia del DNI [o NIF] del titular [y representante,
en su caso].

– Fotocopia de la Escritura de constitución de la socie-
dad [cuando proceda].

– Naturaleza, extensión y alcance de la obra, uso, cons-
trucción o instalación a realizar.

– Lugar de emplazamiento.

– Presupuesto detallado, firmado por Técnico compe-
tente.

– Proyecto técnico visado por el Colegio Profesional 
[en el caso de obras mayores].

– Documentación técnica [Estudio de Seguridad y
Salud/Plan de Seguridad].

– Justificación del pago provisional de la tasa [artículo
26.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales].

Artículo 9. - Liquidación e ingreso.

Finalizadas las obras, se practicará la liquidación 
definitiva correspondiente por la tasa, que será notificada 
al sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas 
municipales, utilizando los medios de pago y los plazos que
señala la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Artículo 10. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y disposiciones que la 
desarrollen.

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
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14 de agosto del año 2009, entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir de 1 de enero del 2010 permaneciendo en
vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa.

Soto de Cerrato, 4 diciembre del año 2009. - El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.

4684

––––––––––

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato. 

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 de octubre del año 2009, acordó aprobar
el segundo expediente de modificación de créditos consis-
tente en la aprobación de un suplemento de crédito por
importe de 43.194,59 euros, dentro del Presupuesto del 2009

El citado expediente se ha expuesto al publico mediante
edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, no se han presentado reclamaciones como queda
acreditado mediante certificación del Secretario Interventor.

A la vista de cuanto antecede y tal como figura en la pro-
puesta el acuerdo se eleva a definitivo.

El expediente resumido por capítulos queda como sigue:
Consignación Consignación

Concepto Explicación inicial Modificación final 

9.761.00 Planes Provinciales 9.000 € 7.191,00 € 16.191,00 €

5.611.01 Inversión en terrenos 42.000 € 36.003,59 € 78.003,59 €

FINANCIACIÓN REMANENTE DE TESORERÍA

Financiación general: 43.194,59 €.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle de Cerrato, 1 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

4692

––––––––––

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 14 de octubre de 2009 el expediente de
modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales reguladoras
del Impuesto y la Tasa que se indican a continuación, y trans-
currido el plazo de exposición pública sin que se hayan pro-
ducido reclamaciones, de conformidad con el artículo 17 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se publica el texto de la
Ordenanza que queda modificado, para su posterior vigencia
y aplicación:

Tasa por entradas de vehiculos

– Tarifa: 16 € al año, por cada entrada de vehículos a
través de la vía pública.

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

– Coeficiente de 1,35.

La modificación de la Ordenanza referida se aplicará a
partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA. Contra este acuerdo, elevado a definitivo,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la publicación de este edicto.

Villahán, 2 de diciembre de 2009. - El Alcalde, Federico
Rebollo Villarroel.

4683

——————

V I L L A L C Ó N

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 .................................. 18.671,91
2 Impuestos indirectos ............................... 1.600,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.002,00
4 Transferencias corrientes ........................ 18.963,12
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.371,55

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 31.234,95

Total ingresos .......................................... 92.843,53

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 16.650,64
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.330,78
3 Gastos financieros .................................. 177,22
4 Transferencias corrientes ........................ 5.985,99

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 25.728,77
7 Transferencias de capital ........................ 11.156,40
9 Pasivos financieros ................................. 2.619,68

Total gastos ............................................. 88.649,48

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:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. 

Nivel Complemento de Destino. 26.

En agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román
de la Cuba, Villacidaler y Pozo de Urama.
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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 perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Villalcón, 3 de diciembre de 2009. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

4728

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 09/0198.E

Por Siemar Técnicas Industriales, S.L.U., se ha solicitado
licencia municipal para establecer la actividad de “Instalación
de placas solares fotovoltaicas en cubierta de nave existen-
te”, con emplazamiento en A-610, km. 3,800.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 1 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4705

––––––––––

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expedien-
te de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, no
habiéndose presentado reclamaciones durante el período de
exposición pública, se aprueba la redacción definitiva de la
Ordenanza, y se ha elevado a definitivo el acuerdo, de confor-
midad a lo establecido en el art. 17.4, del R. Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que ser aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto de la
Ordenanza Fiscal modificada, para su vigencia y aplicación a
partir del día 1 de enero de 2010.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se
regirá en este municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
el art.15.2, así como en el art. 59.1.c) y los artículos 92
a 99  del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL); y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que
complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es
un tributo directo, que grava la titularidad de los 
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y
categoría. 

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiera sido matriculado en los Registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este Impuesto también se
considerarán aptos los vehículos provistos de permi-
sos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en
los registros por antigüedad de su modelo puedan
ser autorizados para circular excepcionalmente 
con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta naturaleza. 

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kg. 

Artículo 3. Exenciones:

1. Estarán exentos de este Impuesto: 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la defen-
sa nacional o a la seguridad ciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcio-
narios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos 
países, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado. 

c) Asimismo, los vehículos de los Organismos interna-
cionales con sede u oficina en España, y de sus 
funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 

d) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en Tratados o Convenios
Internacionales. 

e) Las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos. 

f) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo,
aplicándose la exención, en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos condu-
cidos por personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte. 

Las exenciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente. 

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igualo superior al 33 por 100.
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g) Los autobuses, microbuses y demás vehículos des-
tinados o adscritos al servicio de transporte público
urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 

h) Los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola. 

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e), y g) del apartado anterior, los interesados
deberán acompañar a la solicitud, los siguientes docu-
mentos: 

a) En el supuesto de vehículos para personas de movi-
lidad reducida: 

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo. 

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y re-
verso), si el solicitante ha de conducir el vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa de inva-
lidez o disminución física expedida por el
Organismo o autoridad competente.

• Declaración del solicitante, en la que manifieste
que el vehículo será utilizado solamente por él,
como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semi-
rremolques y maquinaria agrícolas: 

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola
expedida a nombre del titular del vehículo. 

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de
exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a
la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retro-
activo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se soli-
cite antes de que la liquidación sea firme, se conce-
derá si en la fecha de devengo del tributo concurren los
requisitos exigidos para su disfrute. 

Artículo 4. Sujetos pasivos 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría, a
cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación. 

Artículo 5. Cuota. 

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro con-
tenido en el artículo 95.1 del TRLRHL, se aplicará el
coeficiente de incremento 1 para todas las categorías
de vehículos. 

2. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los 
coeficientes de incremento se tendrán en cuenta las
normas recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo
95 del TRLRHL.

Artículo 6. Periodo impositivo y devengo 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de los vehículos. 
En este caso, el período impositivo comenzará el día
en que se produzca dicha adquisición. 

2. El Impuesto se devenga el primer día del período
impositivo. 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente. 

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del 
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la
parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año
que restan por transcurrir incluido aquél en el que tenga lugar
la referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja tempo-
ral o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado
a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los 
trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquél en el
que haya tenido lugar la referida baja. 

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impues-
to se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda.
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a
la elaboración del documento cobratorio y se haya hecho
efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar
la devolución de la parte de la cuota correspondiente. 

Artículo 7. Régimen de declaración y liquidación 

1. Corresponde a este municipio el impuesto aplicable a
los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un
domicilio de su término municipal. 

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud
de competencia propia, bien en virtud de convenio o
acuerdo de delegación de competencias; y todo ello
conforme a lo preceptuado en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en
las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

3. En los supuestos de adquisición y primera matricula-
ción de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen
de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el
impreso aprobado por este Ayuntamiento, por la
Diputación o Administración delegada, haciendo cons-
tar los elementos tributarios determinantes de la cuota
a ingresar. 

La liquidación se podrá presentar por el interesado o
por su representante en las oficinas municipales, en la
Diputación o Administración delegada, donde se pres-
tará al contribuyente toda la asistencia necesaria para
la práctica de sus declaraciones. 

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para circular, el Impuesto se gestio-
na a partir del padrón anual del mismo. 

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los
datos del Registro Público de Tráfico y en las Comunica-
ciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, 
transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán
incorporar otras informaciones sobre bajas y cambios de
domicilio de las que disponga el Ayuntamiento. 

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un
plazo de quince días hábiles para que los interesados legíti-
mos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclama-
ciones oportunas. La exposición al público del padrón se

15Viernes, 11 de diciembre de 2009 – Núm. 148B.O.P. de Palencia



anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá
los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los
sujetos pasivos. 

Artículo 8. Pago e ingreso del Impuesto. 

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación
de la declaración-liquidación correspondiente. Con
carácter previo a la matriculación del vehículo, la 
oficina gestora verificará que el pago se ha hecho en
la cuantía correcta y dejará constancia de la verifica-
ción en el impreso de declaración. 

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satis-
farán en los plazos fijados por el Reglamento General
de Recaudación, que son: 

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena
del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente. 

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena
del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente. 

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente se determinará cada año y
se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de
recaudación, 10 que comporta el devengo del recargo
del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada,
así como el de los intereses de demora correspon-
dientes. 

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se
ingrese antes de que haya sido notificada la providen-
cia de apremio. 

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico
la matriculación o la certificación de aptitud para circu-
lar de un vehículo, deberán acreditar previamente el
pago del Impuesto. 

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos,
siempre que altere su clasificación a efectos de este
Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el permi-
so de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente, ante la refe-
rida Jefatura Provincial, el pago del último recibo pre-
sentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de
todas las deudas, por dicho concepto, devengadas,
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se
exceptúa de la referida obligación de acreditación el
supuesto de las bajas definitivas de vehículos con
quince o más años de antigüedad. 

Artículo 9. Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to 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 artículo 14 del
TRLRHL.

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 de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 21 de octubre de
2009, comenzará a regir con efectos desde el l de enero de
2010, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación expresa. En caso de modificación parcial
de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados conti-
nuarán vigentes. 

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Villaumbrales, 4 de diciembre de 2009. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

4736

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
“VEGA DE VILLALLANO”

–––––
–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en conocimiento de todos los miembros de la
Comunidad de Regantes “Vega de Villallano” que  el día 28
de diciembre de 2009,  lunes, se celebrará  Junta General
Ordinaria  de esta Comunidad, en primera convocatoria a
las 16,00 horas y a las 16,30 horas, en segunda convoca-
toria, en el Salón de Actos de Asaja, sito en la C/ Tobalina,
de Aguilar de Campoo,  con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 - Lectura  y aprobación, si procede, del borrador del
acta de la Junta anterior.

2 - Dar cuenta ingresos y gastos ejercicio 2009.

3. - Cuotas y presupuestos ejercicio 2010.

4. - Asuntos varios.

5. - Ruegos y preguntas.

Villallano, 3 de diciembre de 2009. - El Presidente,
Domingo Ruiz Alonso.
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