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MINISTERIO DE FOMENTO
———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIOS
POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

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

Clave: 12-P-2960.

Término municipal: Prádanos de Ojeda.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
público que el próximo día 25 de enero de 2010, se proce-
derá por Transferencia Bancaria al pago de Justiprecios por
Resoluciones del J.P.E, del expediente arriba referenciado, del
cual son interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

Prádanos-03 ZURITA PERAL DIONISIO; SAN MILLÁN GARCÍA,
BENEDICTA

Prádanos-07 ZURITA PERAL DIONISIO; SAN MILLÁN GARCÍA,
BENEDICTA

Valladolid, 2 de diciembre de 2009.- El Ingeniero Jefe de
la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

4769

MINISTERIO DE FOMENTO
———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—
A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIOS
POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “Autovía A-67. Tramo: Alar del Rey-Puebla de San
Vicente”.

Clave: 12-P-2970.

Término municipal: Alar del Rey.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
público que el próximo día 11 de febrero de 2010, se proce-
derá al pago,  mediante transferencia bancaria, del expe-
diente arriba referenciado, del cual son interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.005-28 ARGÜESO GARCÍA, LUIS FERNANDO Y
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Mª INMACULADA

34.005-30a ARGÜESO GARCÍA, LUIS FERNANDO Y
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Mª INMACULADA

34.005-30b ARGÜESO GARCÍA, LUIS FERNANDO Y
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Mª INMACULADA

34.005-99 ALONSO RODRÍGUEZ, CESÁREO Y GARCÍA PEÑA,
AMELIA

34.005-110a MARTÍN CALVO, AVELINO Y GUTIÉRREZ DÍEZ,
MARÍA MERCEDES
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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-907/2009 REPARAZ AGUIRRE, CARLOS 11.816.645 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-908/2009 AZCARATE HOYA, JOSÉ ANTONIO 72.043.973 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-911/2009 SOUSA GARCÍA, EDUARDO JOSÉ 71.946.934 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-916/2009 BARBERO BECERRIL, MIGUEL 72.704.558 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-919/2009 GAGO BIKUÑA, ARATZ 16.084.665 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-927/2009 MARTÍN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO 72.696.002 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-928/2009 LÓPEZ PADILLA, JESÚS ANTONIO 70.588.343 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, 11 de diciembre de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez. 4819

Administración General del Estado



Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.005-110b MARTÍN CALVO, AVELINO Y GUTIÉRREZ DÍEZ,
MARÍA MERCEDES

34.005-123a ALONSO RODRÍGUEZ, CESÁREO; GARCÍA PEÑA,
AMELIA

34.005-123b ALONSO RODRÍGUEZ, CESÁREO; GARCÍA PEÑA,
AMELIA

Valladolid, 9 de diciembre de 2009.- El Ingeniero Jefe de
la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

4839

——————

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 su 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: Jorge Rebolledo Franco.

D.N.I.: 71.936.574.

Motivo: No renovación Demanda de Empleo.

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

Palencia, 11 de diciembre de 2009. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

4854

——————

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 su 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: Claudio Miguel Correira Penedo.

N.I.E.: X-6.189.111.

Motivo: No renovación Demanda de Empleo.

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

Palencia, 11 de diciembre de 2009. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

4855

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

—–

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 39/01

—–

Anuncio de subata de bienes inmuebles

D. Juan Carlos Fernández Lasa, Recaudador de la Seguridad
Social de la Zona de Torrelavega, URE 39/03.

Hace saber: Que intentada la notificación a D. Juan
Carlos López Cossío y Jesusa Prado Prado, en el domici-
lio de Avda. de Burgos, 3-3 izqda., de Aguilar de Campoo
(Palencia) y contrándose en situación de ausencia reiterada,
por medio del presente edicto se practica notificación forma
a ambos, de lo que se adjunta copia, para su conocimiento y
debido cumplimiento.

Torrelavega, 27 de noviembre de 2009. - El Recaudador
Ejecutivo, Juan Carlos Fernández Lasa.

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03,
de Torrelavega, para notificar a Juan Carlos López Cossío
y Jesusa Prado Prado.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor
D. López Cossío Juan Carlos, por débitos a la Seguridad
Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente:

“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 29 de octu-
bre de 2009, la subasta de bienes inmuebles propiedad del
deudor de referencia, que le fueron embargados en el proce-
dimiento administrativo de apremio seguido contra el mismo,
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procédase a la celebración de la citada subasta el día 14 de
enero de 2010, a las diez horas, en C/ Calvo Sotelo, 8, Santan-
der, y obsérvense en su trámite y realización las prescripcio-
nes de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la
venta, así como el tipo de subasta son los indicados en 
relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros
poseedores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación, podrán liberar los bienes embargados,
pagando el importe total de la deuda, incluido el principal,
recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de los bienes”.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el 
presente anuncio y se advierte a las personas que deseen
licitar en dicha subasta lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el
tipo de subasta serán los indicados en la Providencia
de subasta.

2.- Que los licitadores habrán de conformarse con los títu-
los de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar ins-
critos los bienes en el Registro, la escritura de
adjudicación es título mediante el cual puede efectuar-
se la inmatriculación en los términos prevenidos por el
artfculo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás
casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

3.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extin-
ción.

4.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el
plazo para la presentación de las mismas hasta el 
31 de enero de 2010, inclusive. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque con-
formado extendido a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del
25 por ciento del tipo de subasta.

5.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al
75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto 
un depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la
subasta, a no ser que se hubiera presentado previa-
mente postura en sobre cerrado con su correspon-
diente depósito.

6.- Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al
menos, el 2 por ciento del tipo de subasta.

7.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque coformado expedido a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social, o transfe-
rencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adju-
dicación y el importe del depósito constituido, dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudica-
ción, perdiendo el depósito en otro caso. Ademas, se
le exigirán las responsabilidades en que pudiese incu-

rrir por los mayores perjuicios que, sobre el importe
depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

8.- La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedi-
miento, procediendo en su caso, a la devolución de los
cheques que se hubieran formalizado para la constitu-
ción del depósito.

9.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta,
conforme al apartado 5, del artículo 120 del citado
Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir de la fecha de su celebración.

10.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la
emisión del certificado de adjudicación o de la escritu-
ra pública de venta y en el plazo máximo de treinta
días; en este caso, se adjudicará el bien subastado,
notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se
devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su
caso, el resto del precio satisfecho.

11.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales,
serán siempre a cargo del adjudicatario.

12.- Mediante el presente anuncio, se tendrá por notifica-
dos, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

13.- En lo no dispuesto expresamente en el presente anun-
cio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado.

Advertencias:

Los condominos y copartícipes podrán ejercitar el 
derecho de retracto ante la jurisdicción civil en los términos
regulados en los artículos 1.522 y 1.524 del Código Civil.

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE SE SUBASTAN

– Deudor: López Cossío Juan Carlos.

Lote número 01. - Finca número 01

Datos finca urbana

– Descripción finca: Casa núm. registral 3.107. - Tipo vía:
calle. - Nombre vía: José Gómez Briz. - Núm. vía: 74.-
Bis-Núm. vía: Escalera: Piso, puerta: B; código postal:
39300; código municipal: 34004. 

Datos Registro

– Número registro: 34.004. Número tomo: 1.704, 
Número folio: 137. Número folio: 192. Núm. finca: 3.107.

– Importe de tasación: 9.270,25 €.
– Tipo de subasta: 9.270,25 €.

Descripción ampliada

– 11/144 o 7,6388889% de nuda propiedad de urbana.-
Casa en el casco del pueblo de Aguilar de Campoo y
su calle José Gómez Briz, núm. 74, que mide unos
cientos treinta metros cuadrados, consta de planta
baja y alta y un patio. - Linda: frente, la calle; derecha
entrando, casa de Félix Arias Rodríguez; izquierda,
calleja y fondo, Ascensión Gutiérrez.

Referencia catastral: 6691805UN9369S00001FA.

Torrelavega, 3 de noviembre de 2009. - El Recaudador
Ejecutivo, Juan Carlos Fernández Lasa.

4867
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En expediente de Conciliación número 34/2009/1382,
seguido a instancia de Marta Muñoz Rodríguez, frente a
Orgatillas, S. L., en reclamación de Despido - Extinción de
contrato, 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 4 de enero de 2010, a las
diez y diez horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, 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, 17 de diciembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4878

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En expediente de Conciliación número 34/2009/1384,
seguido a instancia de Marta Muñoz Rodríguez, frente a
Orgatillas, S. L., en reclamación de Cantidad - Salarios, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 4 de enero de 2010, a las diez quince
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, 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, 17 de diciembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4879

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 12/09 3400355

Visto el texto del Acta sobre el Calendario Laboral para el
año 2010 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector
Siderometalúrgico, presentadao en esta Oficina Territorial
de Trabajo de Palencia, con fecha 03-12-2009, a los efectos
de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, suscrita por CPOE, de una parte y por U.G.T. y
CC.OO. de otra, el día 24-11-2009 y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios colectivos de trabajo. R. D. 149/95, de 21 de julio, de la
Junta de Castilla y León y Orden de 21-11-96 por la que se
desarrollla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a cuatro de diciembre de dos mil nueve.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

Asistentes:

Representantes de los trabajadores:

– D. Juan Manuel de la Vega Rebolledo (UGT).

– D. Ignacio Ruiz Peña (CC.OO.).

Representantes de los empresarios:

– D. Heliodoro Calvo.

– D. Sigifredo Muñiz.

En la sede de la Confederación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales, el día 24 de noviembre de 2009, se 
personan los arriba señalados al objeto de tratar sobre la
oferta del calendario para el Sector de Industrias
Sideromatalúrgicas para el año 2010.

Acuerda el Calendaro para 2010, estableciendo una jor-
nada anual de 1.752 horas, para o que se fijan como días no
laborales los siguientes: 4 y 5 de enero, 1 de febrero, 3 de
septiembre, 11 de octubre y 7, 24 y 31 de diciembre.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.

5Jueves, 24 de diciembre de 2009 – Núm. 154B.O.P. de Palencia
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Art. 16. Jornada laboral: 1.752 horas.

Art. 19. Vacaciones: 22 días laborales.

– Un día de libre disposición que no altera el cóm-
puto anual.

– Cuatro horas de libre disposición no recuperable.

1.752/8 = 219 días
249 días laborales
249 menos 219 son 30 días
29-22 vacaciones = 8 días NL

CALENDARIO LABORAL 2010
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINIS-
TRATIVA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA LINEA
ELÉCTRICA AÉREO-SUBTERRÁNEA EN 30 KV., SET OTERILLO-FUTU-
RA SET 132/30 KV, EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE 
HERRERA DE PISUERGA Y SOTOBAÑADO Y PRIORATO. (PALENCIA)
NIE: 5.454.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, 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, el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regu-
la el procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica, se
somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa del proyecto de instalación eléctrica, cuyas
principales características son las siguientes:

Peticionario: Pozarpal, S. L.

Objeto: Línea Aéreo/Subterránea de 30 KV, para la
evacuación de los parques eólicos
“Montecillo”, “Los Vallejos”, “La Serna” y 
“El Oterillo”en los términos municipales de
Sotobañado y Priorato y Herrera de
Pisuerga.

Características: Línea Aéreo/Subterránea a la tensión nomi-
nal de 30 KV, en simple circuito, conductor
LA-180, con origen en la subestación 
El Oterillo, y final en la futura subestación
132/30 kV perteneciente a A-ON distribu-
ción, S. L.; con longitud aérea: 4,08 Km y
subterránea: 89 m.

Presupuesto: 252.967,35 €.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte
días hábiles, contados a partir de la publicación de este 
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía) de Palencia, Avda. Casado del Alisal, núm. 27, 1ª
planta, pudiendo presentar en dicho plazo, las alegaciones
que estime convenientes, por escrito.

Palencia, 17 de noviembre de 2009. – El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4553

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO RELATIVO A LA ADMISIÓN DEFINITIVA DEL PERMISO DE
INVESTIGACIÓN “LA RASERÍA” Nº 3.543.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en
Palencia, Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo,
hace saber:

Que ha sido admitida definitivamente la solicitud de per-
miso de investigación que a continuación se indica, con
expresión del número, nombre, superficie, mineral, términos
municipales, solicitante, domicilio y coordenadas:

Nº 3.543,- “La Rasería”, - 30 cm.-(Sección C).

Términos municipales: Aguilar de Campoo.

Solicitante: Canteras Osergon, S.L.

Domicilio: C/ Francisco Grandmontagne nº 3, 3º. 

C.P 09007 - BURGOS

COORDENADAS:

VÉRTICE LONGITUD LATITUD. 

P.P. 1 4º 15’ 40” 42º 51’ 00”

2 4º 13’ 00” 42º 51’ 00”

3 4º 13’ 00” 42º 50’ 00”

4 4º 14’ 00” 42º 50’ 00”

5 4º 14’ 00” 42º 48’ 40”

6 4º 14’ 40” 42º 48’ 40”

7 4º 14’ 40” 42º 49’ 20”

8 4º 14’ 20” 42º 49’ 20”

9 4º 14’ 20” 42º 50’ 20”

10 4º 15’ 20” 42º 50’ 20”

11 4º 15’ 20” 42º 49’ 00”

12 4º 15’ 40” 42º 49’ 00”

Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas
solicitadas.

Lo que se hace público a fin de que cuantos tengan la
condición de interesados puedan personarse en el expedien-
te dentro del plazo de quince días a partir del siguiente a la
publicación en el “B.O.C:y.L”, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 51.1 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de
Minas (B.O.E. nº 176, de 24 de julio de 1973) y 70.2 del Real
Decreto 2875/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General para el Régimen de la Minería
(B.O.E. nº 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 1978).

Palencia, 30 de noviembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo,- Fdo.: Marcelo de
Manuel Mortera.

4720
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

P R E S I D E N C I A

——

Anuncio de información pública

Aprobado el proyecto de la obra nº 2/09 F.P.R. “Mejora de la Carretera Provincial PP-1221. Tramo: de Tariego de Cerrato a la
P-110”, incluida en los Planes Provinciales de 2009, y la relación concreta de bienes y derechos afectados, cuya expropiación
se considera necesaria para la realización de las obras, considerando implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de
ocupación de los terrenos y edificios en él comprendidos a efecto de su expropiación forzosa, se abre periodo de información
pública de dicha relación mediante su publicación en el tablón de anuncios, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, uno de los diarios
de mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos en cuyo término radican las cosas objeto de
la expropiación, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de la última de las publicacio-
nes, en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de Expropiación Forzosa, 26 de abril de 1957, para
que los propietarios que figuran en la relación adjunta y todas las demás personas o entidades que se estimen afectadas por la
ejecución de las obras, puedan formular por escrito ante esta Diputación, las alegaciones que consideren oportunas, de acuer-
do con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en su Reglamento.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural
o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de línea de media tensión,
centro de transformación y red de baja tensión para 4 de viviendas en
Venta de Baños, N.I.E.:5.172.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A. U. con domicilio en C/ María de
Molina, 7 – 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

No se presentaron alegaciones.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en materia de
industria y energía en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

Línea de media tensión, centro de transformación y red de
baja tensión para 4 de viviendas en Venta de Baños.

Reconocer la Utilidad Pública en concreto a la misma
instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la cita-
da Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, según el
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de los bienes y
derechos afectados que figuran a continuación en el término
municipal de Venta de Baños.

La superficie ocupada es de 15.21 m2 situada en avenida
Castilla y León, en Venta de Baños.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, 
contados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de UN MES, a partir de la recepción de la 
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 15 de diciembre de 2009. - El Delegado
Territorial, (P.R. Resolución D.T. 21/01/2004).- El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,  Marcelo
de Manuel Mortera
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RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 

TÉRMINO MUNICIPAL DE TARIEGO DE CERRATO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS Polígono Parcela Superficie m2 

VALDEOLMILLOS DE COS ANGEL 9 6a 94 

VALDEOLMILLOS DE COS ANGEL 9 6c 61 

GONZALEZ DIOSDADO PEDRO FELIX 9 7a 94 

GONZALEZ MAESTRO JOSE 9 8a 394 

ESTEBAN NIETO RUFINO 9 40a 53 

AYUNTAMIENTO DE TARIEGO 9 46 105 

CALZADA BAJON NICOLAS Y VARIOS 9 55 87 

VALDEOLMILLOS DE COS ANGEL 9 95b 165 

PEREZ MOCHA PURIFICACION 9 57b 113 

VALDEOLMILLOS VALDEOLMILLOS ELENA 9 62 30 

SOLER FERNANDEZ ISABEL 9 97a 183 

SOLER FERNANDEZ ALEJANDRO 9 82a 300 

SOLER FERNANDEZ ALEJANDRO 9 82c 163 

AMOR DE LOS RIOS ROGELIO 9 83a 348 

AYUNTAMIENTO DE TARIEGO 9 93 151 

NIETO GARCIA M CONCEPCION 9 5460 1349 

VALDEOLMILLOS COS ELVIRA (HEREDEROS DE) 9 5461a 445 

VALDEOLMILLOS COS ELVIRA (HEREDEROS DE) 9 5461c 57 

VALDEOLMILLOS DE COS ANGEL 11 20012 250 

GONZALEZ MAESTRO M ROSARIO 11 23 677 

GONZALEZ DIOSDADO PEDRO FELIX 10 1a 2376 

GONZALEZ MAESTRO M ROSARIO 11 22b 68 

VALDEOLMILLOS PAREDES JULIAN 10 5391 414 

ALBA PAREDES JUSTA 10 5390 339 

CALZADA BAJON NICOLAS Y DOS MAS 10 5389 301 

DE LA FUENTE DE VENA JUAN ANTONIO 10 5388 215 

SOLER FERNANDEZ ALEJANDRO 8 1 462 

SOLER GONZALEZ ISOLINA Y UNO MAS 8 2b 180 

SOLER GONZALEZ ISOLINA Y UNO MAS 8 2a 206 

GONZALEZ NIETO IGNACIO 8 37 222 

MARTIN AGUADO NATIVIDAD (HEREDEROS DE) 8 3a 58 

MARTIN AGUADO NATIVIDAD (HEREDEROS DE)  8 3b 98 

ALONSO PABLO MARIA DOLORES Y DOS MAS 8 5352 181 

ALONSO PABLO MARIA DOLORES Y DOS MAS 8 5351 113 

GONZALEZ NIETO IGNACIO 8 5350 89 
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NOMBRE Y APELLIDOS Polígono Parcela Superficie m2 

PAREDES BARRIGON JOSE (HEREDEROS DE) 8 31 204 

MERINO PUERTAS MIGUEL 8 32a 154 

MERINO PUERTAS MIGUEL 8 32b 75 

CALZADA MANUEL JOSE MARIA (HEREDEROS DE) 8 33a 348 

CALZADA MANUEL JOSE MARIA (HEREDEROS DE) 8 33b 21 

VALDEOLMILLOS AGUADO PEDRO (HEREDEROS DE) 8 34b 49 

VALDEOLMILLOS AGUADO PEDRO (HEREDEROS DE) 8 34a 68 

VALDEOLMILLOS AGUADO DAVID 8 35b 62 

VALDEOLMILLOS AGUADO DAVID 8 35a 32 

VALDEOLMILLOS VALDEOLMILLOS ELENA 6 1 48 

MONEDERO MARTIN ANTONIO 6 5351 98 

 
RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 
TÉRMINO MUNICIPAL DE DUEÑAS 

 
ESTEBAN NIETO VICTOR 6 38 292 

CABALLERO MUÑOZ DOMINGO (HEREDEROS DE) 6 42 53 

Palencia, 17 de diciembre de 2009. - El Presidente, Enrique Martín Rodríguez.

4885

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

I N T E R V E N C I Ó N

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia en
sesión celebrada el día 28 de octubre de 2009 adoptó, entre
otros, acuerdo provisional de modificar la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa reguladora de actividad administrativa
del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias con-
tra dicho acuerdo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Primero: Aprobar con carácter provisional la modifica-
ción de la siguiente Ordenanza Fiscal:

NÚMERO 6 .- TASA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Se han modificado con carácter general para su adapta-
ción a su nueve forma de publicación electrónica, siendo el
contenido íntegro el siguiente: 

N°. 6. - TASA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

“NORMA REGULADORA

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 20 y 132 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, así como en el
artículo 2 de la Ley 5/2002, Reguladora de los Boletines
Oficiales de las Provincias, esta Diputación establece la Tasa
reguladora de la actividad administrativa del BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, que incluye la publicación de textos en el
mismo.

La Tasa regulada en esta Ordenanza es un recurso de
naturaleza tributaria de la Hacienda provincial, que grava la
prestación del servicio público de inserción de anuncios en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Artículo 2º - Hecho imponible

Viene determinado por la realización de la publicación
que en el mismo se realice.



Artículo 3º - Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soli-
citen la realización del hecho imponible.

Artículo 4º - Responsables.

1. Responderán Solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42.1.a y b de la Ley
General Tributaria.

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

Artículo 5º - Exenciones

1. De conformidad con el artículo 9 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

a) No podrán reconocer otros beneficios fiscales en los
tributos locales que los expresamente previstos en
las normas con rango de ley o los derivados de apli-
cación de los Tratados Internacionales.

b) Las leyes por las que se establezcan beneficios fis-
cales en materia de tributos locales determinarán
las fórmulas de compensación que procedan;
dichas fórmulas tendrán en cuentas las posibilida-
des de crecimiento futuro de los recursos de las
Entidades locales, procedentes de los tributos res-
pecto de los cuales se establezcan los mencionados
beneficios fiscales.

c) Cuando el Estado otorgue moratorias o aplaza-
mientos en el pago de los tributos locales a alguna
persona o Entidad, quedará obligado a arbitrar las
fórmulas de compensación o anticipo que procedan
a favor de la Entidad local respectiva.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la
Ley 5/2002, Reguladora de los Boletines Oficiales de
las Provincias, están exentos del pago de la tasa por la
prestación de inserción lo siguientes anuncios:

a) Las publicaciones de disposiciones y las resolucio-
nes de inserción obligatoria.

b) Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solici-
tante de la inserción, cuando la misma resulte obli-
gatoria, de acuerdo con una norma legal o regla-
mentaria, así como los edictos y anuncios de
Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea orde-
nada de oficio.

3. Se exceptúan de la exención a que se refiere el 
apartado anterior las siguientes publicaciones:

a) Los anuncios publicados a instancia de particu-
lares.

b) Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contra-
tos, de acuerdo con lo establecido en su legislación
específica.

c) Los anuncios oficiales de la Administración de
Justicia a instancia de particulares.

d) Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los inte-
resados según las disposiciones aplicables.

e) Los anuncios derivados de procedimientos sujetos
al pago de una tasa, precio u otro tipo de derechos
económicos.

f) Los anuncios que puedan reportar, directa o indi-
rectamente, un beneficio económico al remitente o
solicitante, o tuvieran contenido económico. No se
considerará a estos efectos que tienen un contenido
económico las citaciones para ser notificados por
comparecencia en los procedimientos de recauda-
ción de los diferentes tributos o exacciones parafis-
cales, en los casos en que intentada la notificación
al interesado o representante por parte de la
Administración tributaria o entidades y corporacio-
nes de derecho público a las que corresponde su
recaudación, ésta no haya sido posible.

g) Los anuncios que puedan o deban publicarse
además en un diario oficial, según disposición legal
o reglamentaria.

4. En virtud de lo establecido en el art. 11.3, último párra-
fo, de la Ley 5/2002, de 4 de abril, exentos del pago de
la Tasa, los anuncios de los Ayuntamientos relativos al
Presupuesto, Modificaciones Presupuestarias, Cuenta
General, Ordenanzas Fiscales y reguladoras de
Precios Públicos.

Artículo 6º - Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
que será la que resulte de aplicar la tarifa establecida en el
artículo 7.

Artículo 7º - Tarifa: 

La tarifa será la siguiente:

ANUNCIOS:

– Por cada palabra: 0,19 euros.

La presente Tasa se exigirá con carácter general en régi-
men de autoliquidación.

Artículo 8º - Devengo.

En general, la Tasa se devenga y nace la obligación de
contribuir, en el momento en que se presenta la solicitud de
inserción de cualquier clase de texto en el boletín o de adqui-
sición de ejemplares.

Artículo 9º - Liquidación y pago.

1. En la liquidación y pago de la tasa por inserción de
anuncios, para la realización de la actividad adminis-
trativa será condición indispensable que, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se haya efectuado
el depósito total del importe de la tasa, previa autoli-
quidación de la misma.

2. Se prevé la posibilidad de suscribir convenios de cola-
boración interadministrativa mediante los cuales se
arbitren sistemas específicos para realizar la liquida-
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ción y pago global de las tasa por publicación de tex-
tos. Asimismo también podrán suscribirse convenios
para el pago de las tasas correspondientes a la publi-
cación de anuncios particulares.

Artículo 10. - Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final:

La presente Ordenanza, cuya última modificación ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebra-
da el 15 de octubre de 2003, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2004, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, siendo aprobada la modificación por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de octu-
bre de 2004 y entrará en vigor después de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, siendo de aplicación a par-
tir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 26 de octubre de 2005 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2007 y entrará en vigor después de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, siendo de aplicación a partir
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 28 de octubre de
2009 y entrará en vigor y será de aplicación después de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas”.

Segundo: Someter el presente acuerdo a Exposición
Pública mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, así como en un diario de los de mayor difusión de
la provincia, por un plazo de treinta días hábiles, durante el
cual los interesados podrán examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero: Finalizado el plazo de exposición pública, el pre-
sente acuerdo se entenderá definitivamente aprobado sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario expreso, en el caso de
que no se hubiesen presentado reclamaciones”.

Contra el acuerdo anterior, elevado a definitivo, se podrá
interponer el recurso contencioso administrativo en la forma
y plazos a que se refiere el artículo 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Palencia, 21 de diciembre de 2009. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

4962

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
189/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Raquel Sánchez Rodríguez, contra la empresa
Cárnicas Mayo, C.B. y otros, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 2.280,52 euros, más 228,05 euros de intereses
y 228,05 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a las ejecutadas a fin de que cumplan inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la canti-
dad reclamada en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en
el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina princi-
pal de Palencia, con el núm. 3439000069018909.

D) Trabar embargo en bienes de las demandadas en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación.

E) Advertir y requerir a las ejecutadas en los términos
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a las ejecutadas que si dejan transcurrir los
plazos que se le conceden, y en la forma indicada en
el razonamiento jurídico sexto, se les podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, 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. 3439.0000.30.018909.
No se exige depósitos a los trabajadores beneficiarios del
régimen público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal,
Estado, CC.AA., Entidades Locales y Organismos
Autónomos 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 María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrado/a 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 
D. José María Lorenzo Miranda, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

En Palencia, a catorce a diciembre de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 641/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jaime Herrero Santos, frente a Hormigones
Saldaña, S. A., en reclamación de Despido, se ha acordado
citar por medio del presente edicto a la parte demandada en
ignorado paradero Hormigones Saldaña, S. A., a fin de que
comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día veintiséis de
enero de dos mil diez a las doce cuarenta y cinco horas
para celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.
Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Por la actora se solicita que por la demandada se aporte:

– Discos de tacógrafo de los años 2008 y 2009 corres-
pondietes al camión conducido por D. Jaime Herrero
Santos matrícula P-2048-K de los partes de camiones
correspondientes a los trabajos realizados (transportes)
por D. Jaime Herrero, correspondientes a los años 2008
y meses transcurridos del 2009 hasta su despido.

– Copia de las facturas correspondientes a los clientes de
la relación que se aporta como documento núm. 2 así
como constancia documental certificada de su contabi-
lización y de los ingresos correspondientes a su pago.

Se interesa por la actora la prueba de interrogatorio de la
parte, quedando citada para ello con los apercibimientos
legales oportunos.

Y para que sirva de citación en legal forma a Hormigones
Saldaña, S. L, actualmente en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA, enn Palencia, a diez de diciembre 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, Mª Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros
no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 9299 de fecha 
9 de noviembre de 2009 del Concejal Delegado de
Organización D. Marco Antonio Hurtado Guerra por Decreto
de la Alcaldía núm. 5054 de 18 de junio de 2007, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el padrón de habi-
tantes de Palencia, de las inscripciones de los extranjeros
no cornunitarios, sin autorización de residencia perma-
nente, empadronados en este municipio y que no han 
llevado a cabo la renovación de su inscripción en el 
periodo que correspondía, de conformidad con el artículo
16 de la Ley 71/985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

CARLOS ALEXANDRO DA SILVA CV111534

WILLIAN ALVAREZ OROZCO X033I 2301W

FABRICIO ASCASCIBAS CORREA C S150135

CARLOS ALFREDO CABEZAS AVILA X06931842X

CARLOS ALBERTO CASTRILLON SUAREZ X05606917T

WILLIAM JAMES CLARK 301079692

LIDIA AMPARO CRUZ COMEZ X08587971R

TARIK DABAJ X06727017T

YOUSSEF EL MANSOIJRI X07744I25~V

LAURA KARINA LOPEZ BENITEZ 1986578

ALEXANDER MEJIA REYES X08610I81Q

MARCIO DUARTE MODESTO DA SILVA CS 973085

ELADIVA NASSER X07646427P

WILSON ORLANDO DA SILVA CT349620

MOHAMED OULGARBI X07252341G

ELENA PAKIIOMOVA X07270284F

CATALIN PUPAZA X08810003Z

VIORICA PUPAZA X08809977B

JHIOISV TATIANA SANDOVAL RODRIGUEZ X06982093Y

MARISA SILVA AMORIM CV655753

MOIIAMMEI) SOUSSI X04392099L

BUZDUGAN VASY. AM480874

XIANGFU XIA X07447665N

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos sig-
nificándole que contra esta resolución que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al recibo de la 
presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98. de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 9 de diciembre de 2009. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra. 4904
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EXPEDIENTE 

                                                 
INTERESADO 

                   
DNI/CIF 

                            
LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN 

             
ARTÍCULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

AGUAS MENORES 93/09 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, EMILIO 78.933.282 PALENCIA 13-11-09 11.e) R.M.L.U. 

AGUAS MENORES 96/09 GUTIÉRREZ BLANCO, SAMUEL 71.942.710 PALENCIA 13-11-09 11.e) R.M.L.U. 

SEGUR. CIUDADANA 36/09 GARCÍA GARCÍA, DAVID 71.930.236 PALENCIA 21-09-09 26.i) L.O. 1/92 

SEGUR. CIUDADANA 49/09 LOZANO HERNÁNDEZ, JESÚS 12.770.950 PALENCIA 22-09-09 26.i) L.O. 1/92 

BEBIDAS 78/09 TORRES NÚÑEZ, ISMAEL X-7941675-M PALENCIA 24-09-09 23.ter.4 Ley 3/94 

BEBIDAS 80/09 GUTIÉRREZ VEGA, JESÚS MANUEL 12.774.880 PALENCIA 24-09-09 23.ter.4 Ley 3/94 

BEBIDAS 115/09 MANRIQUE RODRÍGUEZ, JENNIFER 71.957.839 PALENCIA 10-11-09 23.ter.4 Ley 3/94 

BEBIDAS 77/09 MORENO POMBO, FELIPE 72.047.137 SANTANDER 
(CANTABRIA) 

24-09-09 23.ter.4 Ley 3/94 

SEGUR. CIUDADANA 37/09 ALEGRE JIMÉNEZ, AITOR JESÚS 71.932.735 VENTA DE BAÑOS 
(PALENCIA) 

21-09-09 26.i) L.O. 1/92 

SEGUR. CIUDADANA 53/09 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, MARÍA 71.930.473 VILLAMURIEL DE 
CERRATO (PALENCIA) 

22-09-09 26.i) L.O. 1/92 

VENTA AMBULANTE 2/09 PIMBAO MA X-4893833-P VALLADOLID 16-10-09 82 O.M.O.V.P. 

VENTA AMBULANTE 4/09 XIAOLIANG XU X-5214472-X ALCÁZAR DE SAN JUAN 
(CIUDAD REAL) 

16-10-09 82 O.M.O.V.P. 

VENTA AMBULANTE 5/09 RESTOVIE PÉREZ, YERKO ALEJANDRO AJ-4736064 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

16-10-09 82 O.M.O.V.P. 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

POLICÍA LOCAL

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por 
causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán 
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de bebidas, seguridad ciudadana, aguas menores y venta
ambulante.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset s/n, 34004–Palencia.

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

Palencia, 14 de diciembre de 2009. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.



B E R Z O S I L L A
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 14.700
2 Impuestos indirectos ............................... 2.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.400
4 Transferencias corrientes ........................ 10.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 49.000

Total ingresos .......................................... 89.300

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.940
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.210
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 4.750

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 45.800
7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 89.300

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. 

Grupo: B.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, 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.

Berzosilla, 9 de diciembre de 2009. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4929

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 4 de junio 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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y duran-
te las horas de oficina, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
Real Decreto Legislativo antes citado, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
art. 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.

Calahorra de Boedo, 16 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
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EXPEDIENTE 

                                                 
INTERESADO 

                   
DNI/CIF 

                            
LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN 

             
ARTÍCULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

VENTA AMBULANTE 7/09 DAME SOUKEYE NDIAYE X-6791130-N VALENCIA 19-10-09 82 O.M.O.V.P. 

VENTA AMBULANTE 8/09 MANE DIOP X-5382299 PAMPLONA (NAVARRA) 19-10-09 82 O.M.O.V.P. 

* O.M.O.V.P.:  Ordenanza municipal reguladora de los usos, instalaciones y ocupaciones en la vía pública de la ciudad de Palencia. 
 
* Ley 3/94:      Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007, de 7 de marzo. 
 
* L.O. 1/92:     Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
 
* R.M.L.U.:      Reglamento Municipal de limpieza urbana, recogida selectiva domiciliaria y eliminación de residuos sólidos urbanos, de 21 de julio de 2008. 
 
* Ley 10/98:    Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

4931



CEVICO NAVERO
E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente la modificación puntual del
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, por Acuerdo del
Pleno de fecha 4 de diciembre de 2009, de conformidad con
los artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública mediante
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del
último de los anuncios.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Se suspende el otorgamiento de licencias urbanísticas en
las áreas donde se altere la calificación urbanística o cual-
quiera de las determinaciones de ordenación general y, en
general, donde se modifique el régimen urbanístico vigente.

Cevico Navero, 10 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

4873

–––––––––––

DEHESA DE ROMANOS
E  D  I  C  T  O

Durante el mes de enero de 2010, en la Entidad Bancaria
“La Caixa” de Alar del Rey, se procederá al pago de los dere-
chos de cesión cinegéticos de las fincas incluidas en el Coto
de Caza P-10.730, de titularidad de este Ayuntamiento,
correspondientes al año 2009.

En consecuencia, todos los titulares de fincas rústicas
que las han cedido durante el ejercicio referido, deberán per-
sonarse, en el periodo señalado, en dicha Entidad Bancaria,
para el cobro de las cantidades que les correspondan.

Dehesa de Romanos, 14 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Roberto Fernández Martín.

4909

–––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Correccion de errores

Advertido error material en el edicto publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 148, de fecha 11 de
diciembre de 2009, referente al expediente de concesión de
licencia ambiental y urbanística, y autorización de uso excep-
cional en suelo rústico, para “Infraestructura de estacion base
para el despliegue de Televisión Digital Terrestre (TDT)”, a
instancia de Provilsa, se procede a su corrección en el
siguiente sentido:

– Donde dice: “Parcela 48, del polígono 512”.

– Debe decir: “Parcela 5.034, del polígono 512”.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
efectos previstos en el propio edicto que se corrige.

Herrera de Valdecañas, 14 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4859

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 138 de la
LCAP (Ley 30/2007) se hace pública la adjudicación definiti-
va del siguiente contrato de obra.

– Obra: Construcción de Salón de Actos.

– Adjudicatario: Bercopa 2002, S. L.

– Importe: 146.120,69 € IVA: 23.379,31 €.

– Órgano adjudicador: Alcaldía por delegación del Pleno.

Magaz de Pisuerga, 14 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

4869

——————

MANCOMUNIDAD EL CARMEN
————

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

———

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3
dell Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad,
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

3 Tasas y otros ingresos ...................... 145.626,00
4 Transferencias corrientes .................. 138.121,14
5 Ingresos patrimoniales ...................... 60,00

Total ingresos .................................... 283.807,14

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y serv... 44.200,00
3 Gastos financieros............................. 2.950,00
4 Transferencias corrientes .................. 93.800,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................. 142.857,14

Total gastos ....................................... 283.807,14

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.

Barruelo de Santullán, 16 de diciembre de 2009.- 
El Presidente, Arturo Santiago Ruiz Aguilar.

4896
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P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de las Ordenanzas Fiscales que se
citan a continuación.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se pública el texto
íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional:

A) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:

Artículo 2°.-

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los de naturaleza Rústica queda
fijado en el 0,55%.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2010 y permanecerá
en vigor mientras no se acuerde su modificación o deroga-
ción expresa.

B) TASA CEMENTERIO MUNICIPAL:

Artículo 6.- Cuota Tributaria:

EPÍGRAFE 2.

– Asignación de nichos temporales por tiempo limitado
de 15 años, con opción a prórroga por periodos de 15
años, siempre que haya nichos libres:

• 175 € por cada nicho.

El Ayuntamiento se reserva un nicho de la fila de abajo
para que sirva de huesera municipal.

Esta modificación entrará en vigor y comenzará a aplicar-
se a partir del día 1 de enero de 2010 y seguirá en
vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

Perales, 17 de diciembre de 2009. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

4888

–––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el anuncio de solicitud de licencia
ambiental, urbanística y autorización de uso excepcional en
suelo rústico de Provilsa, S. A., para “Infraestructura de esta-
cion base para el despliegue de TDT”, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 141, de 25-11-2009, 

– Donde dice: polígono 6, parcela 5016;

– Debe decir: polígono 6, parcela 160.

Población de Cerrato, 15 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.

4863

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de esta
Corporación el Presupuesto General correspondiente al ejer-
cicio de 2009, de conformidad con el  artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, por el plazo de quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría 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.

Saldaña, 22 de diciembre de 2009. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4924

–––––––––––

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

D  E  C  R  E  T  O

Habiéndose recibido en este Ayuntamiento, con fecha 9
de diciembre, solicitud de nombramiento provisional, para
cubrir la vacante de Secretaría-Intervención en la Agrupación
compuesta por los municipios de Sotobañado y Priorato,
Calahorra de Boedo y Páramo de Boedo, por Funcionario de
Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal, de
conformidad con lo dispuesto en las Bases por las que rige
la convocatoria para la provisión en interinidad de dicha
plaza, y como Ayuntamiento cabecera de la referida
Agrupación, en virtud de las facultades que me confiere la
Legislación de Régimen Local,

He resuelto:

Primero: Suspender dicho procedimiento en tanto se
tramita el nombramiento provisional del solicitante.

Segundo: Continuar con el procedimiento de selección de
interino, en caso de no recaer nombramiento en el mencio-
nado solicitante.

Tercero: Notificar dicha suspensión a la Diputación
Provincial y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia.

Cuarto: Publicar esta Resolución para público conoci-
miento en el tablón de edictos de los Ayuntamientos que inte-
gran la Agrupación y el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sotobañado y Priorato, 14 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde (ilegible).

4906

–––––––––––

VA L D E R R Á BA N O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de los arts. 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se pone con conocimiento de todos los
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vecinos, que la Asamblea Vecinal procederá, dentro del plazo
establecido, a proponer a la Sala de Gobierno del T. S. de
Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecino idóneo
para desempeñar el cargo de Juez de Paz Sustituto.

Los interesados podrán presentar en la Secretaría de
este Ayuntamiento, su solicitud por escrito, dentro de los
treinta días naturales siguientes a la publicación de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los
siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales, así como cualquier otro documento acreditati-
vo de los méritos que alegue.

c) Certificado de antecedentes penales.

Valderrábano, 25 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Santiago Javier del Dujo Acero.

4902

–––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de modifica-
ción de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa
por recogida de basuras, transporte y tratamiento de
residuos sólidos urbanos, cuyo texto íntegro se hace públi-
co, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

TEXTO QUE SE MODIFICA

MODIFICIACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RECOGIDA
DE BASURAS, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por recogida,
transporte tratamiento de residuos sólidos urbanos, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a la previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios, así como el
transporte y el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y 
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de

alimentación o detritus procedentes de la limpieza 
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal 
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obra, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

Artículo 3. - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria, que ocupen o
utilicen las viviendas o locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el ser-
vicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4. - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

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

Artículo 5. - Bonificaciones y exenciones.

Se concede exención en el pago de la Tasa a aquellas
personas físicas o jurídicas que, por ley, gocen de exención o
bonificación en el pago de la Tasa.

Artículo 6. - Base imponible.

Constituye la base imponible de esta Tasa la unidad de
acto de prestación del servicio. Si en un mismo local destina-
do a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional,
se desarrollan, sin división del espacio, dos o más activida-
des, por dos o más titulares, cada una de ellas constituirá un
acto de prestación del servicio; si bien, a petición de los inte-
resados, cuando la superficie total del local no exceda de 
150 m2 construidos las tarifas que correspondan a cada una
de las actividades se aplicarán con una reducción del 50%.

Artículo 7. - Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

POR RECOGIDA Y TRANSPORTE

A) Domicilios particulares (anual):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 26,000
euros.
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B) Establecimientos (anual):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 26,000
euros.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y esta-
blecimientos dedicados a hostelería: 26,000 euros.

POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

C) Domicilios particulares (anual):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional:
10,00 euros.

D) Establecimientos (anual):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional:
10,00 euros.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y esta-
blecimientos dedicados a hostelería: 10,00 euros.

Artículo 8.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicia la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obli-
gatoria del mismo, cando estén establecidos y en funciona-
miento los servicios municipales de recogida de basuras
domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las vivien-
das o locales utilizados por los contribuyentes sujetos de la
Tasa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el devengo
y el periodo impositivo del tratamiento de los residuos para el
primer ejercicio corresponderá con el inicio del uso del servi-
cio que se materializa con la adhesión del Ayuntamiento al
Consorcio Provincial de Residuos, a estos efectos se prorra-
teará la cuota a cada sujeto pasivo.

Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán anualmente para los años sucesivos,
devengándose la tasa cuando se inicie la prestación del ser-
vicio.

Artículo 9. - Liquidación, declaración e ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por primera vez la Tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración
de alta e ingresando simultáneamente la cuota del
año.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del periodo de cobranza siguientes al
de la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, según
la resolución del órgano competente que apruebe las
listas cobratorias, mediante recibo derivado de la lista
cobratoria y de acuerdo con el régimen de gestión 
tributaria y recaudatorio que tenga establecido el
Ayuntamiento.

Artículo 10. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final.

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, de conformidad con el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villabasta de Valdavia, 16 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.

4882

–––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de modifica-
ción de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa
por recogida de basuras, transporte y tratamiento de
residuos sólidos urbanos, cuyo texto íntegro se hace públi-
co, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

TEXTO QUE SE MODIFICA

MODIFICIACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RECOGIDA
DE BASURAS, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por recogida,
transporte tratamiento de residuos sólidos urbanos, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a la previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
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les, profesionales, artísticas y de servicios, así como el
transporte y el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y 
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza 
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal 
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obra, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

Artículo 3. - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere 
el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que ocupen
o utilicen las viviendas o locales ubicados en los 
lugares, plazas, calles o vías públicas en que se pres-
te el servicio, ya sea a título de propietario o de usu-
fructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de
precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4. - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administra-
dores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcan-
ce que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 5. - Bonificaciones y exenciones.

Se concede exención en el pago de la Tasa a aquellas
personas físicas o jurídicas que, por ley, gocen de exención o
bonificación en el pago de la Tasa.

Artículo 6. - Base imponible.

Constituye la base imponible de esta Tasa la unidad 
de acto de prestación del servicio. Si en un mismo local 
destinado a actividad comercial, mercantil, industrial o profe-
sional, se desarrollan, sin división del espacio, dos o más
actividades, por dos o más titulares, cada una de ellas cons-
tituirá un acto de prestación del servicio; si bien, a petición de
los interesados, cuando la superficie total del local no exce-
da de 150 m2 construidos las tarifas que correspondan a
cada una de las actividades se aplicarán con una reducción
del 50%.

Artículo 7. - Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

POR RECOGIDA Y TRANSPORTE

A) Domicilios particulares (anual):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 22,00
euros.

B) Establecimientos (anual):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 29,000
euros.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y esta-
blecimientos dedicados a hostelería: 29,000 euros.

POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

C) Domicilios particulares (anual):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional:
24,00 euros.

D) Establecimientos (anual):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional:
31,00 euros.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y esta-
blecimientos dedicados a hostelería: 31,00 euros.

Artículo 8.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicia la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obli-
gatoria del mismo, cando estén establecidos y en funciona-
miento los servicios municipales de recogida de basuras
domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las vivien-
das o locales utilizados por los contribuyentes sujetos de la
Tasa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del
Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales, el devengo
y el periodo impositivo del tratamiento de los residuos para el
primer ejercicio corresponderá con el inicio del uso del servi-
cio que se materializa con la adhesión del Ayuntamiento al
Consorcio Provincial de Residuos, a estos efectos se prorra-
teará la cuota a cada sujeto pasivo.

Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán anualmente para los años sucesivos,
devengándose la tasa cuando se inicie la prestación del ser-
vicio.

Artículo 9. - Liquidación, declaración e ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por primera vez la Tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración
de alta e ingresando simultáneamente la cuota del
año.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del periodo de cobranza siguientes al
de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
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3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, según
la resolución del órgano competente que apruebe las
listas cobratorias, mediante recibo derivado de la lista
cobratoria y de acuerdo con el régimen de gestión tri-
butaria y recaudatorio que tenga establecido el
Ayuntamiento.

Artículo 10. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final.

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, de conformidad con el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villaeles de Valdavia, 16 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Macario Baños González.

4883

–––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de modifica-
ción de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa
por recogida de basuras, transporte y tratamiento de
residuos sólidos urbanos, cuyo texto íntegro se hace públi-
co, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

TEXTO QUE SE MODIFICA

MODIFICIACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RECOGIDA
DE BASURAS, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por recogida,
transporte tratamiento de residuos sólidos urbanos, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a la previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios, así como el
transporte y el tratamiento de residuos sólidos urba-
nos.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y 
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza 
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal 
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obra, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

Artículo 3. - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley General Tributaria, que ocupen o
utilicen las viviendas o locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el ser-
vicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4. - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

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

Artículo 5. - Bonificaciones y exenciones.

Se concede exención en el pago de la Tasa a aquellas
personas físicas o jurídicas que, por ley, gocen de exención o
bonificación en el pago de la Tasa.

Artículo 6. - Base imponible.

Constituye la base imponible de esta Tasa la unidad de
acto de prestación del servicio. Si en un mismo local destina-
do a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional,
se desarrollan, sin división del espacio, dos o más activida-
des, por dos o más titulares, cada una de ellas constituirá un
acto de prestación del servicio; si bien, a petición de los inte-
resados, cuando la superficie total del local no exceda de 
150 m2 construidos las tarifas que correspondan a cada una
de las actividades se aplicarán con una reducción del 50%.

Artículo 7. - Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.
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2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

POR RECOGIDA Y TRANSPORTE

A) Domicilios particulares (anual):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 23,00
euros.

B) Establecimientos (anual):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 26,00
euros.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y esta-
blecimientos dedicados a hostelería: 26,00 euros.

POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

C) Domicilios particulares (anual):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional:
24,00 euros.

D) Establecimientos (anual):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional:
27,00 euros.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y esta-
blecimientos dedicados a hostelería: 27,00 euros.

Artículo 8.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicia la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obli-
gatoria del mismo, cando estén establecidos y en funciona-
miento los servicios municipales de recogida de basuras
domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las vivien-
das o locales utilizados por los contribuyentes sujetos de la
Tasa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del
Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales, el devengo
y el periodo impositivo del tratamiento de los residuos para el
primer ejercicio corresponderá con el inicio del uso del servi-
cio que se materializa con la adhesión del Ayuntamiento al
Consorcio Provincial de Residuos, a estos efectos se prorra-
teará la cuota a cada sujeto pasivo.

Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán anualmente para los años sucesivos,
devengándose la tasa cuando se inicie la prestación del ser-
vicio.

Artículo 9. - Liquidación, declaración e ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por primera vez la Tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración
de alta e ingresando simultáneamente la cuota del
año.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del periodo de cobranza siguientes al
de la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, según
la resolución del órgano competente que apruebe las
listas cobratorias, mediante recibo derivado de la lista
cobratoria y de acuerdo con el régimen de gestión tri-
butaria y recaudatorio que tenga establecido el
Ayuntamiento.

Artículo 10. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final.

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, de conformidad con el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villanuño de Valdavia, 16 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Carmelo Andrés Macho Gutiérrez.
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–––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de modifica-
ción de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa
por recogida de basuras, transporte y tratamiento de
residuos sólidos urbanos, cuyo texto íntegro se hace públi-
co, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

TEXTO QUE SE MODIFICA

MODIFICIACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RECOGIDA
DE BASURAS, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por recogida,
transporte tratamiento de residuos sólidos urbanos, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a la previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo.
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Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios, así como el
transporte y el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y resi-
duos sólidos urbanos los restos y desperdicios de 
alimentación o detritus procedentes de la limpieza 
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal 
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obra, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

Artículo 3. - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria, que ocupen o
utilicen las viviendas o locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el ser-
vicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4. - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

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

Artículo 5. - Bonificaciones y exenciones.

Se concede exención en el pago de la Tasa a aquellas
personas físicas o jurídicas que, por ley, gocen de exención o
bonificación en el pago de la Tasa.

Artículo 6. - Base imponible.

Constituye la base imponible de esta Tasa la unidad de
acto de prestación del servicio. Si en un mismo local destina-
do a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional,
se desarrollan, sin división del espacio, dos o más activida-
des, por dos o más titulares, cada una de ellas constituirá un
acto de prestación del servicio; si bien, a petición de los inte-
resados, cuando la superficie total del local no exceda de 
150 m2 construidos las tarifas que correspondan a cada una
de las actividades se aplicarán con una reducción del 50%.

Artículo 7. - Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

POR RECOGIDA Y TRANSPORTE

A) Domicilios particulares (anual):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 24,00
euros.

B) Establecimientos (anual):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 36,00
euros.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y esta-
blecimientos dedicados a hostelería: 36,00 euros.

POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

C) Domicilios particulares (anual):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional:
20,00 euros.

D) Establecimientos (anual):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional:
32,00 euros.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y esta-
blecimientos dedicados a hostelería: 32,00 euros.

Artículo 8.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicia la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obli-
gatoria del mismo, cando estén establecidos y en funciona-
miento los servicios municipales de recogida de basuras
domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las vivien-
das o locales utilizados por los contribuyentes sujetos de la
Tasa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del
Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales, el devengo
y el periodo impositivo del tratamiento de los residuos para el
primer ejercicio corresponderá con el inicio del uso del servi-
cio que se materializa con la adhesión del Ayuntamiento al
Consorcio Provincial de Residuos, a estos efectos se prorra-
teará la cuota a cada sujeto pasivo.

Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán anualmente para los años sucesivos,
devengándose la tasa cuando se inicie la prestación del
servicio.

Artículo 9. - Liquidación, declaración e ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por primera vez la Tasa, los 
sujetos pasivos formalizarán su inscripción en 
matrícula, presentando, al efecto, la correspondiente
declaración de alta e ingresando simultáneamente la
cuota del año.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del periodo de cobranza siguientes al
de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
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3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, según
la resolución del órgano competente que apruebe las
listas cobratorias, mediante recibo derivado de la lista
cobratoria y de acuerdo con el régimen de gestión tri-
butaria y recaudatorio que tenga establecido el
Ayuntamiento.

Artículo 10. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final.

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villasila de Valdavia, 16 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Carmelo Salvador Merino.

4884

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Casón de la Nava, en sesión de 
21 de octubre de 2009, adoptó acuerdo con carácter provi-
sional, sobre imposición y ordenación de contribuciones
especiales para la realización de la siguiente obra:
“Asfaltado de la C/ Cervantes de Cascón de la Nava”, 
y no habiéndose presentado reclamaciones, durante el 
periodo de exposición pública, se elevan dichos acuerdos a
definitivos, con las estipulaciones siguientes:

1.A) Coste previsto de las obras (art. 34.3 TRLHL): El coste
previsto de las obras, asciende a la cantidad de
8.000,00 euros.

1.B) Coste que soportá la entidad (art 34.3 TRLHL): Se fija
el coste o carga que soporta la Entidad en la cantidad
de 2.000,00 euros, teniendo en cuenta que el coste
total previsible de las obras asciende a la cantidad de
8.000,00 euros, de cuyo coste total se deduce la apor-
tación de 6.000,00 euros que ha sido concedida por
Diputación Provincial.

1.C) Base imponible (art 31.1 TRLHL): Se fija el importe de
las contribuciones especiales en la cantidad de
1.788,19 euros, cantidad ésta que representa el
89,40% del coste que soporta la Entidad para la finan-
ciación de las obras, tanto por ciento que es inferior al
90 por 100 que senala, como máximo, el artículo 31 de
la citada norma.

1.D) Hecho imponible (art 28 TRLHL): El hecho imponible
de las Contribuciones Especiales lo constituye la
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o
aumento de valor de sus bienes como consecuencia
de las obras que se realizan: Asfaltado de la 
C/ Cervantes.

1.E) Módulos de reparto (art 32.1 TRLHL): Se señala como
módulo de reparto para la pavimentación en caliente,
los metros lineales de fachada de los inmuebles.

1.F) Sujeto pasivo (art 30.1 y art 30.2. a) TRLRHL): Son
sujetos pasivos de las Contribuciones Especiales las
personas fisicas y jurídicas, y las Entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
especialmente beneficiadas por la realización de las
obras o por el establecimiento o ampliación del
servicio.

1. G) Tipo de gravamen (art 32.1 TRLHL): El tipo de grava-
men se fija en el 89,40% por ciento del coste o carga
que soporta la Entidad para la financiación de las
obras o el establecimiento o ampliación del servicio.

1.H) Cuota tributaria (art 32.1 TRLHL): Para hallar la cuota
tributaria se repartirá la base imponible entre los suje-
tos pasivos, con arreglo a los bienes de que cada uno
sea propietario, afectados por las obras o servicios.

1.I) Devengo (art 33.1. TRLRHL): El devengo de las
Contribuciones Especiales tendrá lugar en el momen-
to en que las obras se hayan ejecutado o el Servicio
haya comenzado a presentarse.

1.J) Exenciones, reducciones y bonificaciones (art. 9.1
TRLRHL): No podrán reconocerse otros beneficios 
fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o las derivadas de las aplicación de
Tratados Internacionales.

1.K) Criterios de reparto (art 34.3 TRLHL): Se establece el
siguiente criterio o base de reparto:

– Por cada metro lineal de fachada: 6,35 €.

En lo no señalado expresamente en el presente 
anuncio, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable al
efecto.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
número 4 del artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Cascón de la Nava, 17 de diciembre de 2009.- 
El Presidente, José María Fernández Díez.
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